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ACTA NO. 30 SESION ORDINARIA

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 18:09
dieciocho horas con nueve minutos del día 19 diecinueve de
mayo del año 2021 dos mil veintiuno, hora señalada para que
tenga verificativo la SESION ORDINARIA NO. 30 treinta, del
H. Ayuntamiento Constitucionalde Ejutla, Jalisco, México, a la
cual fueron previamente convocados los CC Regidores por el
presidente Municipal lngeniero Raúl García Ramírez, misma
que se efectuó bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- Lista de asistencia.

2.- Declaración de Quórum

- Lectura y aprobación del acta de la vigésima novena sesión
tnana.

.- Solicitud de aprobación de gastos erogados mediante
órdenes de pago.

5.- Comparativo de precios de lámparas.

6.- lnforme sobre kiosko de plaza principal.

7.- Asuntos Generales.

8.- Clausura de la sesión.

1.- En desahogo del primer punto del Orden del día, el C.
'Fresidente Municipal lng. Raúl García Ramírez instruye al
Secretario General a nombrar lista de asistencia quien procede
a nombrar lista de asistencia de los Ciudadanos Regidores
integrantes del H. Ayuntamiento Constitucional, verificándose
la asistencia de los Regidores: Regidora María Guadalupe
Corona Santana; presente, Regidor Francisco González
Gómez; ausente, Regidora Evelia Cobián Gómez; presente,
Regidor Víctor Hugo González López; ausente, Regidora
Esperanza Diaz Lomelí; presente, Sindico José Ángel
Covarrubias V ázquez; presente, Reg idora Alejandra Ram írez
Santana; presente, Regidor Álvaro Rincón Hernández;
presente, Regidora Andrea Michel Santana; presente, Regidor
Cesar Saúl Cobián Puentes; presente.-
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2.- Declaración de Quorum Legal. Con la asistencia de 9 nueve
de los 11 once Regidores que integran el H. Ayuntamiento, se
declara por parte del C. presidente Municipal lngeniero Raúl
García Ramírez que existe quórum legal, abierta la Sesión y
válidos los acuerdos que en ella se tomen.
3.- En desahogo del tercer punto del orden del día toma la
palabra el Secretario General L.A. Sergio Robles Corona,
quien procede a dar lectura a el acta de la vigésima novena
sesión ordinaria terminada esta pregunta si existe algún
comentario; al no haber ninguno se somete a votación,
aprobándose por unanimidad de votos y posteriormente
pasada para recabar las respectivas firmas de los CC. Ediles;
d nte este punto se integra el C. regidor Francisco González

ez
n desahogo del cuarto punto del orden del día en uso de

voz el C. presidente municipal pone a consideración la
probación de gastos erogados mediante órdenes de pago,

punto que queda pendiente de aprobación debido a dudas
surgidas de algunos conceptos presentados.
5.- En desahogo del quinto punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal comenta sobre las lámparas
que se están instalando, así mismo que se adquirirán nuevas
con una garantía de 4 años de vida útil
6.- En desahogo del sexto punto del orden del día en uso de la
voz el C. presidente municipal informa la situación legal que
guarda el kiosko de este municipio, comentando que se
avanza ante el INAH y que eldía 21 de mayo del año 2021 se
entregará documentación solicitada por el instituto, así mismo
que se entregará pruebas documentales de la antigüedad del
kiosco y el estado de deterioro en el que el mismo se
encontraba, esperando avanzat en el trámite y se brinden las
autorizaciones correspondientes.-
7.- En desahogo del séptimo punto del orden del día en uso de
la voz el C. presidente municipal cede el uso de la voz a los
CC. Ediles para que expongan sus respectivos asuntos
generales; en uso de la voz el C. síndico José Angel
Covarrubias Yázquez presenta informe legal sobre la Unidad
Deportiva, comentando que se sigue la batalla legal, para
alargar el proceso; en uso de la C. regidora Esperanza Diaz
Lomeli comenta sobre el proceso de regularización del lote

piedad de Miguel Villa, se comenta que el predio se
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regularizará y quedará a nombre de la viuda del ciudadano
mencionado, continua en uso de la voz la C. regidora
Esperanza Diaz Lomeli para comentar que el C. Victorino
González tiene un depósito de estiércol en propiedad de este
municipio, así mismo utiliza ese mismo espacio como
estacionamiento para sus vehículos, por tanto se acuerda
notificar al C. Victorino González que los espacios propiedad
de este municipio serán circulados y por tanto es necesar¡o
desaloje el espacio en mención, continua en uso de la voz la
C. regidora Esperanza Diaz Lomeli para solicitar la adquisición
e dos sopladoras para el área de servicios municipales,
specto autorizado, continua en uso de la voz la C. regidora\

\\ pennza Diaz Lomeli para proponer a este pleno la
señal¡zac¡ón de lugares turísticos y de importancia dentro de

ta población de Ejutla, Jalisco, aspecto discutido y que
ueda pendiente para que se presente una propuesta formal a

este pleno, continua en uso de la voz la C. regidora Esperanza
Diaz Lomeli para comentar sobre la necesidad de gestionar un
molina para el área de servicios municipales, comenta el C.
presidente municipal que ya se encuentra en proceso la
gestión del mismo, continúa en uso de la voz la C. regidora
Esperanza Diaz Lomeli para comentar que es necesario retirar
la maleza de las zonas aledañas al cristo rey, continúa en uso
de la voz la C. regidora Esperanza Diaz Lomeli para presentar
quejas de que trabajadores de servicios municipales han
estado faltando o cometiendo faltas a su trabajo, se comenta
que esos temas se toquen de forma administrativa en el área

e secretaría general, continúa en uso de la voz la C. regidora
Esperanza Diaz Lomeli para comentar que los baños públicos
de la población de San Lorenzo se encuentran en mal estado,
por tanto propone cambiar el piso, a lo que se comenta que el
cambiar el piso debe conlleva mantenimiento, por tanto queda
pendiente a análisis, continúa en uso de la voz la C. regidora
Esperanza Diaz Lomeli para comentar que se sigue trabajando
en las reparaciones del casino municipal; en uso de la voz la
C. regidora Alejandra Ramírez Santana comenta que el parque
que se encuentra en el lugar denominado "La Cieneguita" se
está abriendo sin que estén todas las condiciones aptas, ya
que aún no hay electricidad, por tanto y discutido que es el
punto por los CC. Ediles se llega al siguiente ACUERDO: que
el parque se mantenga cerrado hasta que se hayan realizado
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las instalaciones eléctricas necesarias, continúa en uso de la
voz la C. regidora Alejandra Ramírez Santana para comentar
que por motivo de su embarazo hará valida su incapacidad,
por tanto solicita que algún edil miembro de la comisión edilicia
de igual sustantiva asuma la presidencia de la comisión en
mención, aceptando dicho cargo la C. regidora Andrea Michel
Santana, continúa en uso de la voz la C. regidora Alejandra
Ramírez Santana para comentar que existen varias quejas

sobre el depósito de cerveza que se encuentra ubicado en la
esquina de las calles San Francisco y Juan M Diaz, esto por el

abuso en horarios, así como por el uso de la vÍa pública,

durante este punto se comenta que existen varios negocios
hacen uso de vía pública, que causan daños, suciedad y

p en ser peligrosos (elaboración de chicharrones en vía
pú lica), por tanto se ACUERDA notificar a comerciantes de
e población evitar el uso de vía pública para labores que se
,consideren peligrosas, así mismo exigir limpieza a puestos de

mida sobre la plaza, así mismo exigir que ningún puesto se
mantenga fijo sobre la plazq en uso de la voz la C. regidora

¡ María Guadalupe Corona Santana para comentar que dentro
del proceso que se lleva a cabo de delimitación en el cristo rey

existe una casa invadiendo el área que se contempla como
arte del cristo, se informa a este pleno que dicha casa no

icha vivienda a un terreno regular, punto que será tratado con
s personas que ocupan la vivienda, continúa en uso de la voz

C. regidora María Guadalupe Corona Santana para
entar que existen rumores que se otorgar permisos para

en ar a la compuerta, a lo que se comenta que es falso, que
aú no se permite el acceso a la compuerta, aunque dicho
tema queda pendiente de revisión debido a que Jalisco se
encuentra en semáforo verde en cuestión a la pandemia,
continúa en uso de la voz la C. regidora María Guadalupe
Corona Santana para comentar que han existido excesos en
los horarios permitidos, a lo que se informa que se han estado
aplicando sanciones, de acuerdo a lo establecido en el
reglamento de policía y buen gobierno; en uso de la voz el C.
regidor Álvaro Rincón Hernández comenta que en el
fraccionamiento "La Purísima" varias calles carecen de
alumbrado público, por tanto se comenta que se enviará
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cuenta con título de propiedad, más si cuenta con permiso de
construcción, se plantea la posibilidad de la reubicación de
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personal a real¡zar la instalación de lámparas; en uso de la voz
el C. Regidor Francisco González Gómez para comentar que
algunos ganaderos están utilizando agua potable para su
ganado, así mismo comenta que durante el temporal de lluvias
por los registros de drenaje brotan aguas negras, por lo que
plantea cubrir dichos registros con tapones de cemento,
quedando pendiente su análisis de viabilidad; en uso de la voz
el C. presidente municipal Raúl García Ramírez para comentar
que en coordinación con la JIRA se trabaja en un espacio para

el tratamiento de aguas negras en la población de San
Lorenzo.-
8.- En desahogo del octavo punto del orden del día y no
habiendo más puntos que tratar se dan por concluidas las
labores de esta trigésima sesión ordinaria de Ayuntamiento
siendo las20'.02 veinte horas con dos minutos del día que se
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C. EVELIA COBIAN GOMEZ

REGIDOR

C. VICTOR HUGO GONZALEZ LOPEZ
REGIDOR
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C SPERANZA DIAZ LOMELI

REGIDOR

C. JOSE ANGE RRUBIAS VAZQUEZ
SIND

L. N. ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA
REGIDOR

C. ALVARO RINCON HERNANDEZ
REGIDOR
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M.C.P. ANDREA MICHEL SANTANA
REGIDOR

C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES
REGIDOR
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