
SESION EXTRAORDINARIA NO. 7

En la población de Ejutla, Jatisco, México, siendo las 11:14 once
horas con catorce minutos del día 5 cinco de abril de 2O2O dos mil
veinte, hora señalada para que tenga verificativo la SESION
EXTRAORDINARIA No. 7 SIETE, del H. Ayuntamiento
Constitucional de Ejutla, Jafisco, Méxíco, a [a 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:

1.- LISTA DE PRESENTES
I r\\+ I

... I 2.- DECI.ARACION DE QUORUM LEGAL.
t\.§,,1* 3.-LEcruRA y ApRoBAcroN DEL AcrA DE LA sExrA
i sESroN ExTRAoRDTNARTA.
{

§- 4.- MEDTDAS A ToMARSE ANTE pANDEMTA poR covrD-19.(
t

r 5.- CLAUSURA DE LA SESION.i/

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA:

l.- Lista de presentes. - En desahogo del primer punto del Orden
del Día, elC. Presidente Municipal lng. RaúlGarcía 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 Constüuclonal, 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; ausente, Regidora Esperanza Díaz Lomelí;
presente, Sindico José Angel Covarrubias Yázquez; presente
Regidora Alejandra Ramírez Santana; presente Regidora María
Guadalupe Soto Corona; ausente, Regidora María Angelica Corona
Ramírez; presente, Regidor Cesar Saúl Cobián Puentes; presente.-
2.- Declaració* de Quórum Legal. - Con la asistencia de 9 nueve
de 11 once regidores que integran este H. Ayuntamiento, se declara
por parte del C. Presidente Municipal, lng. Raúl García Ramírez, que
existe quórum legal, abierta la Sesión y válidos los acuerdos que en
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ella se tomen.

ORDEN DEL DIA:



3.- En desahogo del tercer punto en uso de la voz el C. Secretario
General da lectura al acta de la sexta 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 cua¡'to punto del orden del día, en uso de la voz
elC. Presidente Municipal lng. RaúlGarcÍa RamÍrez csrnenta sobre
las medidas preventivas que se están tomando para tratar de evitar
la propagación del COVID-19, se informa que este ayuntamiento ha
restringido las reuniones, cancelado aquellos espacios con afluencia
turística, entre otras medidas cautelares propuestas por los entes de
gobierno estatal y federal, se plantea ante este pleno la cancelación

e eventos públicos incluyendo festejos como quema de judas, día
del niño, día de la madre, festival del mariachi y sus tradiciones , esto
con el fin de evitar !a aglomeraciones de personas, aspecto con el
que todos tos ediles están de acuerdo; conünúa en uso de la voz el
C. presidente municipal para comentar que el sector salud no tiene
la capacidad para enfrentar esta pandemia, y que, en reunión de
presidentes, se acordó que cada municipio aportara lo que a su juicio
y posibilidades fuera prudente, por tanto el C. presidente municipal
propone a este pleno que el Ayuntamiento de Ejutla colabore con los
salarios de un médico y una enfermera como apoyo a la secretaria
de salud para enfrentar la pandemia por COVID-19, discutido que es
el punto por los CC. Ediles se aprueba por unanimidad de votos
cubrir los honorarios de un médico y una enfennera durante el lapso
de tiempo que dure la pandemia por COVID-19 afectando nuestra
región, quedando pendientes la cantidad a aportar, dicha
información se hará llegar en próxima sesión de manera informativa,
en uso de la voz la C. regidora Alejandra Ramírez Santana comenta
sobre la inquietud que existe entre los maestros que son pagados
por este ayuntamiento, por cuestión de su salario en vacaciones
cortas, que son las de diciembre y pascua, discutido que es el punto
por los CC. Ediles se llega al siguiente acuerdo. se aprueba por
unanimidad de votos se realice pago de nómina durante los periodos
vacacionales de diciembre y pascua a profesores que dependen de
este ayuntamiento
5.- En desahogo del quinto punto del orden del día y no habiendo
más asuntos que tratar se dan por terminadas las labores de esta,
la séptima sesión extraordinaria siendo las 12:19 horas del día que
se actúa, firmando de conformidad los que en ella intervinieron. - - -

ING. RAÚ
PRESIDENTE MUNICIPAL
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L.E. MARIA GUADALUPE CORONA SANTANA

REGIDOR

C.F GONZALEZ GOMEZ
REGIDOR

C. EVETIA COBIAN GOMEZ
REGIDOR

C VICTOR HUGO GONZALEZ LOPEZ
REGIDOR

C. ESPERANZA DIAZ LOMELI
REGIDOR

C JOSEANGELC RUBIAS VAZQUEZ

L. N- ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA
REGIDOR
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t N. MARIA ANGELIEA CORONA RAMIREZ
REGIDOR

C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES
REGIDOR

(
L.A. SE to BL CORONA

GENERAL


