
En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:08 nueve

horas con ocho minutos del día 07 de Agosto del año

2020, reunidos en la sala de juntas del Palacio

ACTA Nº 41 Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento: C.SFSI()N

87R31ENARIA MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, Presidente
AGOSTO DE

_ _ , ,2020 Municipal; MTRO. JOSE GUADALUPE GONZALEZ

CASILLAS, Síndico; LIC. ARMANDO JIMENEZ VALADEZ,

SecretarioGeneral; LIC Y PROPA. LETICIA RUVALCABA

RUVALCABA, LIC. JOEL LÓPEZ ROMO, LIC. ESTHEFANY

SARAHI BARBA GÓMEZ, ING. MATIAS JIMENEZ

RAMOS, C. MARTHA EDITH BARBA BARBA, LIC.

LISANDRA RUIZ TORRES, LIC. AGUSTÍN GUTIERREZ

AGUILERA, LIC. TERESA ACEVES DÍAZ v LIC. JESÚS

SALVADOR BARBA NAZAR. Regidores, a efecto de

realizar Se5ión Ordinaria de conformidad a lo que

establecen los artículos 29 fracción I, 31 y 47 fracción III

de la Ley del Gobierno y Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco., y existiendo quórum

legal correspondiente, la Presidente Municipal declara

abierta la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA



Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
Autorización del orden del día.
Análisis y en su caso aprobación de acta anterior.

.A.ººi'º.—*

Autorización de lugar, fecha y hora para la sesión solemne con motivo del
segundo informe de gobierno.

5. Análisis y en su caso autorización del proyecto definitivo de urbanización del
fraccionamiento “REAL DEL VALLE 1RA. ETAPA"…

6. Análisis y en su caso autorización de la construcción de 10 (diez) gavetas y
calle en el panteón municipal.

74 Análisis y en su caso autorización a Presidente Municipal, Síndico y
Encargada de Hacienda Municipal para la firma del Convenio con la
Secretaría de Cultura para el pago de instructores del Programa Fondo
Talleres para Casas de la Cultura presencial 0 virtual durante la contingencia
sanitaria COVID — 19 ejercicio 2020, de los diversos talleres artísticos para el
ejercicio 2020, asi como la aceptación de montos que aportará la Secretaria
de Cultura y el Municipio.

8. Ratificación de gasto por concepto de compra de motor y mano de obra de
instalación para camioneta Chevrolet pick up 2005 asignada a la dirección de
agua potable.

9. Ratificación de gasto por concepto de compra de 1 kit de cable en 12 tramos
de 6 pies cada uno de cable seccional, dos contenedoresde cable y 5 puntas
de limpieza de cañerías para la maquina destapa caños Electric Eel
propiedad de este gobierno municipal.

10. Informe de baja de inventario de muebles y herramientas de trabajo de este
gobierno municipal cuya vida útil haya terminado.

11. Clausura dela sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN. '“
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PUNTO UNO. — Lista de asistencia y verificación del quórum

legal. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 29

fracción I y Artículo 32 dela Ley del Gobierno y Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, la Presidente

Municipal C. Maria del Refugio Barba Gutiérrez, da inicio a la

Sesión Ordinaria y solicita al Secretario General del H.

Ayuntamiento Lic. Armando Jiménez Valadez nombre lista de

asistencia a los integrantes del H, Ayuntamiento. Una vez

concluida la lista de asistencia se hace constar que asistieron

ii de los 11 integrantes del cuerpo edilicio.

Se declara la existencia de quórum legal Conforme lo

establecido en el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Declara abierta la sesión siendo las 09:08 nueve horas con

ocho minutos, Siendo válidos todos y cada uno de los

acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del día. La c. MARÍA

DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, Presidente Municipal
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solicita aI LIC. ARMANDO JIMENEZ VALADEZ de lectura al

orden del dia, concluida Ia lectura.

Se aprueba el orden del día por unanimidad de los regidores

asistentes a Ia sesión.

PUNTO TRES: Análisis y en su caso aprobación de acta

anterior. La (; MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ,

Presidente MunicipaI solidtó al cuerpo el anáIisis y en su caso

aprobación de acta anterior.

Una vez anaIizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad delos regidores asistentes a Ia sesión.

PUNTO CUATRO.— Autorización de lugar, fecha y hora para

la sesión solemne con motivo del segundo informe de

gobierno. La C. MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ,

Presidente Municrpal solicito aI cuerpo ediIicío la autorización

de lugar, fecha y hora para la sesión solemne con motivo deI

segundo informe de gobierno fijando para tal motivo el



auditorio del Centro cultural el día 11 de septiembre de 2020 a

las I9:OO horas.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión

PUNTO CINCO.- Análisis y en su caso autorización del

proyecto definitivo de urbanización del fraccionamiento

"REAL DEL VALLE IRA. ETAPA”. La C. MARIA DEL REFUGIO

BARBA GUTIERREZ, Presidente Municipal presentó al cuerpo

edilicio el análisis y en su caso autorización del proyecto

definitivo de urbanización del fraccionamiento “REAL DEL

VALLE IRA ETAPA“ presentado por el C. Emmanuel De La

Torre Padilla propietario de la acción urbanística.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad delos regidores asistentes a la sesión.

PUNTO SEIS: Análisis y en su caso autorización de la

construcción de 10 (diez) gavetas y calle en el panteón

municipal. La C. MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en



su caso autorización dela construcción de 10 (diez) gavetas y

calle en el panteón municipal porla cantidad de $ 58,398,70

(cincuenta y ocho mil trescientos noventa y ocho pesos 70/100

MN).

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión,

PUNTO SIETE.- Análisis y en su caso autorización a Presidente

Municipal, Síndicoy Encargada de Hacienda Municipal para la

firma del Convenio con la Secretaría de Cultura para el pago

de instructores del Programa Fondo Talleres para Casas de la

Cultura presencial 0 virtual durante la contingencia sanitaria

COVID — 19 ejercicio 2020, de los diversos talleres artísticos

para el ejercicio 2020, así como la aceptación de montos que

aportará la Secretaría de Cultura y el Municipio. La C. MARlA

DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ Presidente Munimpa

presentó al cuerpo edilicio el Análisis y en su caso autorización

a Presidente Municipal Síndico y Encargada de Hacienda

Municipal para la firma del Convenio con la Secretaría de

Cultura para el pago de instructores del Programa Fondo/ X$X



Talleres para Casas de la Cultura presencial 0 virtual durante
la contingencia sanitaria COVID — 19 ejercicio 2020, de los

diversos talleres artísticos para el ejercicio 2020, aceptando el

monto de $ 94,935.00 (Noventa y cuatro mil novecientos

treinta y cinco pesos 00/100 MN.) que aportará la Secretaría

de Cultura, a su vez la Presidente Municipal solicita aprobar

por parte de este gobierno municipal el monto de $128,645.00

(ciento veintiocho mil seiscientos cuarenta y cinco pesos

00/100 MN.) para el pago de instructores del programa

Fondo Talleres para Casas de la Cultura presencial 0 virtual

durante la contingencia sanitaria COVID — 19 ejercicio 2020,

de los diversos talleres artisticos para el ejercicio 2020, para

los meses de Enero, Febrero, Marzo, Septiembre, Octubre,

Noviembre y Diciembre, este monto aprobado por el

Ayuntamiento se desprenderá del monto que fue

contemplado en sesión de Cabildo Nº 38 en el punto Nº 5 con

fecha de 12 de Junio del 2020 en el cual se autorizó el

presupuesto para talleres del Centro Cultural por la cantidad

de $243,619.31 (Doscientos cuarenta y tres mil seiscientos

diecinueve pesos 31/100 MN).



Asi mismo este H. Ayuntamiento queda con el compromiso

de realizar la entrega de listas de asistencia y comprobaciones

de pago de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Septiembre,

Octubre, Noviembre y Diciembre a la Secretaría de Cultura.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 10

votos a favor y 1 voto en contra por parte de la regidora LIC.

LlSANDRA RUlZ TORRES en virtud de no tener los elementos

necesarios para nacer el análisis.

PUNTO OCHO: Ratificación de gasto por concepto de

compra de motor y mano de obra de instalación para

camioneta Chevrolet pick up 2005 asignada a la dirección de

agua potable. La C. MARlA DEL REFUGIO BARBA GUTlERREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio la ratificación

de gasto por concepto de compra de motor y mano de obra

de instalación para camioneta Chevrolet pick up 2005

asignada a la dirección de agua potable porla cantidad de $

2i,402,00 (veinte y un mil cuatrocientos dos pesos 00/100

/ &&…

M.N.).



Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 9 votos

a favor, 1 voto en contra por parte de la regidora LIC.

LlSANDRA RUlZ TORRES en virtud de no tener los elementos

necesarios para hacer el análisis y 1 abstención por parte del

regidor LIC. JESUS SALVADOR BARBA NAZAR.

PUNTO NUEVE.— Ratificación de gasto por concepto de

compra del kit de cable en 12 tramos de 6 pies cada uno de

cable seccional, dos contenedores de cable y 5 puntas de

limpieza de cañerías para la maquina destapa caños Electric

Eel propiedad de este gobierno municipal. La C MARÍA DEL

REFUGlO BARBA GUTl€RREZ, Presidente Municipal solicitó al

cuerpo edilicio la Ratificación de gasto por concepto de

compra del kit de cable en 12 tramos de 6 pies cada uno de

cable seccional, dos contenedores de cable y 5 puntas de

limpieza de cañerías para la maquina destapa caños Electric

Ee| propiedad de este gobierno municipal por la cantidad de

$25,437.64 (veinticinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos

64/100 MN).

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.
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PUNTO DIEZ.— Informe de baja de inventario de muebles y

herramientas de trabajo de este gobierno municipal cuya vida

útil haya terminado. La C. MARIA DEL REFUGIO BARBA

GUTIERREZ, Presidente Municipal presentó al cuerpo edilicio

el informe de baja de inventario de muebles y herramientas

de trabajo de este gobierno municipal cuya vida útil haya

terminado, dicho inventario realizado por el Contralor

Municipal

PUNTO ONCE- Clausura de la sesión. La C. MARÍA DEL

REFUGIO BARBA GUTIERREZPresidente Municipal, da cuenta

al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobado para la

presente Sesión Ordinaria ha sido agotado en sus puntos, por

lo que la C. María De! Refugio Barba Gutiérrez Pre5idente

Municipal procede a declarar clausurada esta Sesión

Ordinaria del H, Ayuntamiento Constitucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 2018— 2021, siendo

las 09:54 nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del día

07 de Agosto del 2020 dos mil veinte Se toma nota de los
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acuerdos tomados por el Secretario General del H.

Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco,

de conformidad al articulo 33 de la Ley del Gobierno y

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y a

continuación se procede a recabar las firmas de los CC.

Regidores asistentes conforme alo establecido por el Articulo

63 dela Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal

del Estado d Jalisco. Firmando al calce quienes en ella

intervinieron y ui ieron hacerlo.

C. MARIA DEL REF IO BARBA GUTIERREZ

PRESIDENTA MUNICI

MTRO. JOSE GU UP GONZÁLEZ CASILLAS

SÍNDICO MUNICI

LIC. ARMANDO JIMENEZ VALADEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:
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uc. Y PROFA. LETICI RUVALCABA RUVALCABA

uc. JOEL LOPEZ ROMO

uc. ESTHEFA Y S ¡ BARBA GÓMEZ

ING.
MATÍASJIME)NEZ

RAMOS

c MARTHA ED BARBA BARBA

uc. LISANDRA RUIZ TORRES

LIC. AGUSTÍN GUBE'RREZ AGUILERA

LIC. TERESA ACEVES DÍAZ

LIC. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR
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