
SESION EXTRAORDINARIA NO. 6

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 16:21 dieciséis
horas con veintiún minutos del día 8 ocho de febrero de 2020 dos
mil veinte, hora señalada para que tenga verificativo la SESION
EXTRAORDINARIA No.6 SEIS, del H. Ayuntamiento Constitucional
de Ejutla, Jalisco, México, a la cual fueron previamente convocados
sus integrantes en la forma y términos de Ley por el Presidente
Municipal lng. Raúl García Ramírez, misma que se efectuó bajo el

siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.- LISTA DE PRESENTES.

2.- DECI.ARACION DE QUORUM LEGAL.

trh 3.-LEcruRA y ApRoBAcroN DEL AcrA DE r-A eurNTA

\,-l, SESIONEXTRAORDINARIA.
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4.- ,RESENTAcT.N DE pRoyECTo DE LUMTNARTAS LED
\\ PARA EL MUNrcrPro DE EJUTLA.dl
§ 5.- cLAUSURA DE LA sESroN.
ñi

p
1.- Lista de presentes. - En desahogo del primerpunto del Orden
del Día, elC. Presidente Municipal lng. RaúlGarcía Ramírez instruye
al Secretario General a nombrar lista de asistencia quien procede a
nombrar l¡sta 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; presente
Regidora Evelia Cobián Gómez; presente, Regidor Víctor Hugo
González López; presente, Regidora Esperanza Díaz Lomelí;
presente, Sindico José Ángel Covarrubias Yázquez; presente
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k' , Regidora Alejandra Ramírez Santana; presente, Regidora María
Angelica Corona Ramírez, presente, Regidor Cesar Saúl Cobián
Puentes, presente.-
2.- Declaración de Quórum Legal. - Con la asistencia de 10 diez,
integran este H. Ayuntamiento, se declara por parte del C.
Presidente Municipal, lng. RaúlGarcía Ramírez, que existe quórum
legal, abierta la Sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA:
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§3.- En desahogo del tercer punto en uso de la voz el C. Secretario
General da lectura al acta de la quinta sesión extraordinaria, al
finalizar pregunta a los CC ediles si exista alguna observación, al no
existir ninguna se somete a aprobación quedando aprobada por
unanimidad de votos y pasada a firmas de los presentes
4.- En desahogo del cuarto punto del orden del día, en uso de la voz
el C. Presidente Municipal lng. Raúl García RamÍrez comenta sobre
la iniciativa de instalar lámparas led en el alumbrado público del
municipio, para esto se comenta que ha sido invitado un particular a
esta sesión, el cual ingreso a esta sala de sesiones y muestra a este
pleno sus opciones para llevar a cabo dicho proyecto en el municipio,
solventando dudas de los ciudadanos ediles, se menciona por parte
del C. presidente municipal que existe otra opción de otro particu
que podría proveer de insumos, por lo que los ciudadanos edil
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acuerdan realizar pruebas físicas con materiales de
particulares, esto para estar en condiciones de realizar un a
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ambOS

nálisis y
tomar decisiones en una próxima sesión de ayuntamiento.- - - - - - -
5.- En desahogo del quinto punto del orden del día por acuerdo
unánime de ayuntamiento se acuerda la inserción de este punto para
tratar asuntos importancia, en uso de la voz el C. presidente
municipal cornenta sobre reparación a vehículo del DlF, ya que la
factura es alta y puede generar descontrol en las finanzas del DlF,
discutido que es el punto por los CC. Ediles aportando sus puntos a
favor y en contra se llega al siguiente ACUERDO: se aprueba por
unanimidad de votos pago por reparación a vehículo peugeot

ierteneciente al sistema Olf Oe este municipio por la cantidad de
$t t,S+Z.OO (once mil quinientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.);
continua en uso de la voz el C. presidente municipal lng. Raúl García
Ramírez para comentar sobre la necesidad de adquirir termos para
la realización de eventos, aspecto que es aprobado por unanimidad
de votos; en uso de la voz la C. regidora María Guadalupe Corona
Santana comenta sobre el nombrar un cronista para el pueblo,
manejando dos opciones, discutido que es punto por los CC. Ediles
se acuerda proponerle a las personas señaladas y también
contemplar a mas personas para que desempeñen dicha función.- -
6.- En desahogo del sexto punto del orden del día y no habiendo
más asuntos que tratar se dan por terminadas las labores de esta,
la quinta sesión extraordinaria siendo las 17 17 horas del día que se
actúa, firmando de conformidad los que en ella intervinieron

ING. RAÚL RC|A RAMÍREZ
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L.E. MARIA GUA LUPE CORONA SANTANA
REGIDOR

GONZAL GOMEZ
REGIDOR
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C. EVELIA COBIAN GOMEZ

REGIDOR

C. VICTOR HUGO GONZALEZ LOPEZ
REGIDOR

c.E PERANZA DIAZ LOMELI
REGIDOR

C. JOSE ANGEL RRUBIAS VAZQUEZ
SIN co
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L. N. ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA

REGIDOR
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L.N. MARIA ANGELICA CORONA RAMIREZ
REGIDOR

C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES
REGIDOR

d
L.A. SE ROBLES

SECRETARIO GENE

. ,..2-#_

og - ES I


