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Ramírez, misma que se efectuó bajo el siguiente:

2.- DECLARACION DE QUORUM LEGAL.

-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SEPTIMA
ESION EXTRAORDINARIA.

4..AUTORIZACION AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA
SOLICITAR LOS RECURSOS FEDERALES
EXTRAORDINARIOS PARA REALIZAR OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA:

1.- 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 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;
ausente, Sindico José Ángel Covarrubias Vázquez; presente
Regidora Alejandra Ramírez Santana; presente Regidor Álvaro
Rincón Hernández; presente, Regidora María Angelica Corona
Ramírez; ausente, Regidor Cesar Saúl Cobián Puentes; ausente.- -
2.- Declaración de Quórum Lega!. - Con la asistencia de 8 ocho de
11 once regidores que integran este H. Ayuntamiento, se declara por
parte del C. Presidente Municipal, lng. Raúl García Ramírez, que
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SESION EXTRAORDINARIA NO. 8

En la población de Ejutla, Jalisco, México, siendo las 19:44
diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos del día 10 diez de
junio de 2020 dos mil veinte, hora señalada para que tenga
verificativo la SESION EXTRAORDINARIA No. OCHO, 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

ORDEN DEL DIA:

1.- LISTA DE PRESENTES.

5.- CI.AUSURA DE LA SESION.



N
e I C. Presidente Municipal lng. Raúl García Ramírez presenta a este

eno solicitud para que se le perm¡ta solicitar recursos
raordinarios para la realización de obras públicas, se comenta

q e es a solicitud de un grupo que busca lograr la obtención de
cursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así mismo
manifiesta que dicho acuerdo se solicita salga con fecha entre los

s de enero y febrero, por tanto se presenta acta de sesión con
ha del 10 de febrero como propuesta a este pleno, analizado que

es el punto por los CC. Ediles se aprueba por unanimidad de votos
autorizar al C. presidente municipal para solicitar recursos
)extraordinarios, así mismo presentar acta de aprobación de fecha
del '1 0 de febrero del año 2020, recalcando que dicha acta solo se
tome en cuenta como requisito para la solicitud de dicho recurso.- -
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 extraordiñaria siendo las 20:17 veinte horas con
diecisiete minutos del día que se actúa, firmando de conformidad los
que en ella intervinieron. - -

ING. RA cln nn¡¡inrz
PRESIDENTE MUNICIPAL
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L.E. MARIA GUAD LUPE CORONA SANTANA
REGIDOR

NZALEZ GOMEZC. FRA
REGIDOR

existe quórum legal, abierta la Sesión y válidos los acuerdos que en
ella se tomen.
3.- En desahogo del tercer punto en uso de la voz el C. Secretario
General da lectura al acta de la séptima sesión extraordinaria, al
finalizar pregunta a los CC ediles si exista alguna observación, al no
existir ninguna se somete a aprobaoión 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
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C. EVELIA COBIAN GOMEZ
REGIDOR

R G ONZALEZ LOPEZ
REGIDOR

C. ESPERANTA DIAZ LOMELI
REGIDOR

C JOSEANGE RRUBIAS VAZQUEZ
SIN

L. N, ALEJANDRA RAMIREZ SANTANA
REGIDOR

L.N. MARIA ANGELICA CORONA RAMIREZ
REGIDOR

C. CESAR SAUL COBIAN PUENTES
REGIDOR
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