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SEGUNDA SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, 2018.2021

. C. MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ

. MTRO. JOSÉ GUADALUPE GONáLEZ CASILLAS

. LIC. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA

. LIC. JOEL LOPEZ ROMO

. LIC. ESTEFANY SARAHí BARBA GÓMEZ

. ING. MATIAS JIMENEZ RAMOS

. C. MARTHA EDITH BARBA BARBA

. LIC, LISANDRA RUIZ TORRES
9. LIC. AGUSTíN GUTIERREZ AGUILERA
10, LIC.TERE§A ACEVES DiAZ
1I. LIC. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR

En el desahogo del PUNTO NUMERO UNO del Orden del Día, la
Presidente Municipal C. María Del Refugio Barba Gutiérrez solic¡tó al
Síndico Municipal el Mtro. José Guadalupe González Casillas, quien
fungirá provisionalmente como Secretario General en tanto se
nombra de manera oficial al Secretario General del H. Ayuntamiento
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ACTA NÚMERO DOS.- en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco,
siendo las 9:05 nueve horas con cinco minutos der día primero de octubre
del año 2018 dos mil dieciocho y con fundamento en lo dispuesto en artículo
29 iracción l, 31 y 47 fracción lll de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jarisco, encontrándose reunidos en la sala
de cabildo de la Presidencia Municipal, los integrantes del Honorable
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco,
cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistencia, la cual se agrega
a la presente acta como apéndice número 01 uno, con el objeto de celebrar
sesión ordinaria del Ayuntamiento al que fueron previamente convocados
en tiempo y forma por escrito por parte de la presidente Municipal C. MARíA
DEL REFUGIO BARBA GUf|ÉRREZ, la cual hace uso de ta voz para
realizar la presentación de los Regidores que integrarán el pleno del
Ayuntamiento Constitucional en el periodo 201g-2021 .



haga favor de tomar lista de asistencia a los Regidores, solicitando
a los presentes que por uso de la voz manifiesten su presencia en el
recinto, lo cual se lleva a cabo en los términos de ley, por lo que
contando con la totalidad de los Regidores se declara instalada la
sesión contando con la presencia del presidente, el Síndico y g
Regidores, declarándose el euórum Legal.

Lista de asistenc¡a.
Verificación del quórum legal y en su caso declaración de la
asistencia de sesión.
Autorización del orden del día.
Toma de protesta del regidor C. MATIAS JIMÉNEZ RAMOS
Autorización para el nombramiento det Secretario General del H.
Ayuntamiento. Así como del Encargado de la Hacienda públ¡ca
Municipal, Contralor y autorización de publicación de
convocatoria de Juez Municipal.

6. Asignación de Comisiones a los Regidores.
7. Clausura de Sesión.

En el desahog o del PUNTO NÚMERO TRES , Para dar continuidad a la
rEUNióN EI SíNdiCO MTRO. JOSÉ GUADALUPE GONáLEZ CASILLAS
procede a dar lectura al Orden del Día, el presidente Municipal C. MARíA
DEL REFUGTO BARBA GUT|ÉRREZ, solicita a tos integrantes del
ayuntamiento levanten la mano quienes estén por la afirmativa para su
aprobación correspondiente, por lo que en el acto, la totalidad de los
Regidores ¡ntegrantes del Ayuntamiento levantan su mano en señal de
aprobación.
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ORDEN DEL DíA

En el desahogo det PUNTO NúMERO DOS det Orden del Día, et Síndico
Municipal manifiesta a los presentes que una vez verificada la asistencia de
Ia totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto
por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y ra Administración pública
Municipal del Estado de Jalisco, la presidente c. María del Refugio Barba
Gutiérrez declara la existencia del quórum legal para hacer válida dicha
Sesión.



Se aprueba por unanimidad et Orden del Día propuesto sin ninguna
modificación.

En el deshago det PUNTO NúMERO CUATRO del Orden det Día, en su
carácter de Presidente Municipal la C. MARIA DEL REFUGTO BARBA
GUTIERREZ toma la palabra para realizar la protesta de Ley al regidor
EICCTO ING. MATIAS JIMÉNEZ RAMOS.

"MATIAS JIMENEZ RAMOS protesta cumplir y en su caso hacer\
cumplir la constitución Polít¡ca de los Estados unidos Mexicanos, a la ,/
partícular del Estado, las leyes, los reglamentos y los acuerdos que de
una y otra emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo
que se le confiere en todo por bíen y prosperidad del municipio"

ACUERDO:

A lo que el interpelado contesto: .,Sí protesto,', si no lo hiciere
que la Nación, el Estado y el Municipio se los demanden".____-_--___-__-__
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En el deshago det PUNTO, NúMERO CTNCO det Orden det Día, el
Presidente Municipat C. MARíA DEL REFUGTO BARBA GUT|ÉRREZ hace
del conocimiento a los integrantes der Ayuntamiento que conforme ro
establece el artículo 48 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, propone para que ocupen el cargo
de Secretario General, Encargado de Hacienda Municipal, Contralór,
sometiendo a consideración del Ayuntamiento a los CC. ARMANDO
JTMENEZ VALADEZ, GABRIELA ORNELAS GARCíA y Álvnno
IBARRA PADILLA, solicitando a ros presentes se sirvan manifestar quienes
estén por la afirmativa, mismos que aprueban la propuesta del presidente
Municipal y establecen el siguiente punto de acuerdo:

Út¡lCO.- Se designa al LtC. ARMANDO JIMENEZ
desempeñe las funciones como Secretario Gene
de Valle de Guadalupe. Por unanimidad de votos.

VALADEZ, para que
ral del Ayuntamiento
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A lo que los interpelados contestaron: .,Sí protesto,', si no lo
hicieren que la Nación, el Estado y el Municipio se los demanden,,.-___

TOMA DE PROTESTA

Una vez habiéndose aprobado la persona designada para cada cargo por
la C MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, en su carácter de
Presidenta Municipal pide a quienes fungirán en las figuras de secretario
General el Lic. Armando Jiménez yaladez, a la Encargada de Hacienda
Municipal Lic. Gabriela orneras García y al contraror Municipar c. Álvaro
lbarra Padilla pasen al recinto donde se está llevando a cabo la sesión a fin
de tomarles la protesta de Ley.

"Lic. Armando Jiménez Valadez, Lic. Gabriela Ornelas García, Lic.
Álvaro lbarra Padilla protestan cumplir y en su caso hacer cumplir la
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, a la particular
del Estado, las leyes, los reglamentos y los acuerdos que de una y otra
emanen, así como desempeñar leat y eficazmente el cargo de
Secretario de Ayuntamiento, Encargado de Hacienda Municipal y
Contralor que se les confiere en todo por b¡en y prosper¡dad del
municipio"
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Se designa a la LtC. GABRTELA ORNELAS GARCíA como Encargada
de la Hacienda Municipaf. Por unanimidad de votos.

Se designa al C. ÁLVARO IBARRA PADILLA como Contralor. Con 9
votos a favor, uno en contra del regidor LlC. JESúS SALVADOR
BARBA NAZAR y una abstención de ta regidora LTC.TERESA ACEVES
DIA¿.

Respecto al Juez Municipal, se aprueba por unanimidad que en los
términos del artículo 56 de la Ley del Gobierno y ta Administración
Pública del Estado de Jalisco, se lleve a cabo la publicación de la
convocatoria correspondiente misma que se les hará llegar a los
Regidores, previos los requisitos exigidos en el numeral 57 dál cuerpo
de leyes anteriormente mencionado.
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En el desahogo det PUNTO NúMERO SEIS det Orden del Día, ta C.
MARIA DEL REFUGTO BARBA GUTTERREZ presidente Municipat de
conformidad con lo estipulado en el artículo 2g de la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos 21 y
22 de Reglamento para er Funcionamiento der cabirdo y de ras comisiones
Edilicias, propuso la asignación de las comisiones permanentes
unipersonales de la siguiente manera:

PRESIDENTE MUNICIPAL: C. MARíA DEL REFUGIO BARBA
GUTIÉRREZ integrará:

o La comisión de Gobernación.
. La comisión de Obras públicas.
o La comisión de Seguridad pública y Tránsito.

sí¡¡olco: MTRo. JosE GUADALUpE GoNzALEz cAStLLA integrará:

o La comisión de Justicia
o La comisión de lnspección y Vigilancia
r La comisión de Puntos Constitucionales y Redacción y Estilo.o La comisión de Reglamentos.

. la comisión de Educación pública

. la comisión de Festividades Cívicas

. la comisión de Espectáculos.

REGIDOR: LlC. JOEL LOPEZ ROMO integrará:

. La comislón de Presupuesto y Vehículos.

. La comisión de Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal.o La comisión de Ecología, Saneamiento y Acción Conka la
Contaminación Ambiental.

\
REGTDORA: LtC. ESTEFANY SARAHí BARBA GóMEZ integrará:

REGIDORA: LlC. LEICTA RUVALCABA RUVALCABA integrará:
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REGIDORA: C. MARTHA EDTTH BARBA BARBA integrará:

. La comisión de Asistencia Social

. La comisión de Promoción del Desarrollo Económico.
o La comisión de Habitación Popular.

REGIDORA: LlC. LISANDRA RUIZ TORRES integrará:

. La comisión de Nomenclatura, Calles y Calzadas

. La comisión de Reclusorios.

. La comisión de Aseo Público.

REGTDOR: LtC. AGUSTíN GUTtÉRREZ AGUTLERA integrará:

. La comisión de Derechos Humanos
r La comisión de Difusión y Prensa.
. La comisión de Turismo.

REGIDORA: LlC. TERESA ACEVES D1AZ integrará:

¡ La comisión de Mercado Comercio y Abasto.
o La comisión Protección Civil.

La comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana
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REGTDOR: LTC JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR integrará

. La comisión de Hacienda y Pahimonio Municipal.
o La comisión de Salubridad e Higiene.
. La comisión de Promoción Cultural y Crónica Municipal.

REGIDOR: lNG. MATTAS JTMENEZ RAMOS integrará:

. La comisión de Rastro.
o La comisión de Deportes.
. La comisión de Promoción Agua y Alcantarillado.
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¡ La comisión de Alumbrado público
¡ La comisión de Cementerios
o La comisión de Parques, Jardines y Ornatos

QUEDANDO

minutos del d ía 01 primero de Octubre de 201g, levantándose para
constancia la presente Acta de Ayuntamiento, en la cual los que
intervinieron dieron fe de la misma par su legal consta nc¡a con sus nombres
y/o firmas respectivas estampadas en esta Acta, dando como válidos todos
los acuerdos que de ella em nen

C UARÍA DEL UGIO BARBA GUTIÉRREZ

PRESI ENTE MUNICIPAL

MTRO. JOSE G EGONALEZ CASILLAS

SI ICO MUNICIPAL

En el desahogo del PUNTO ,NúMERO SIETE det Orden det Día, et
Presidente Municipat c. MARíA DEL REFUG|o BARBA GUT|ÉRRÉZ,
procede a la clausura de ra sesión, quedando como váridos todos ros
acuerdos y puntos aprobados, siento las g:25 nueve horas con veinticinco
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DEL AYUNTAMIENTO.



REGIDORE GRANTES

LIC. LETICIA R RUVALCABA

LIC, JOEL LOPEZ ROMO

LIC. ESTE BA GÓMEZ

ING. MATIAS JIMÉ

C. MARTHA BARBA BARBA

LIC. LISANDRA RRES

LIC AGUSTÍN TIÉRREZ AGUILERA

LIC. TER EVES DíAZ

^lLLIC. JES BARBA NAZAR
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