
ACTA Nº 42
SESIÓN
EXTRAORDIN
ARIA
19 DE
AGOSTO DE
2020

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 10:04 diez

horas con cuatro minutos del día 19 de Agosto del año

2020. reunidos en la sala de juntas del Palacio

Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento: C.

MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ

Presidente Municipal; LIC. ARMANDO JIMENEZ

VALADEZ, Secretario General; 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 Y LIC. JESÚS SALVADOR BARBA

NAZAR Regidores, a efecto de realizar Sesión

Extraordinaria de conformidad a lo que establecen los

ar1ículos 29 fracción II, 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:
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ORDEN DEL DÍA: %1. Lista de asistencia y veriñcación del quórum legal.

2 Autorización del orden del dia.

3. Análisis y en su caso autorizacióna Presidente Municipal. Síndico, Secretario

General. Encargada de Hacienda Municipal y Director de Obras Públicas

para suscribirConvenio de Colaboracióny Participación para la Ejecución de

Obra Pública para la Obra denominada "Pavimentación con conaeto

zampeadoe instalaciones hidmsanitarias en la calle iturbide, en la Cabecera * 'l

)-
Municipal deValle de Guadalupe. Jalisco” para el Programa FOCOCI (Fondo

Común Concursable para la lnfraeslmc1ura).

4. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. — Lista de asistencia y ver-iñoación del quórum

legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29

& fracción il y Artículo 32 de la 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 Extraordinaria y solicita al Secretario

General del H. Ayuntamiento Lic. Armando Jiménez Valadez
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nombre lista de asistencia a los integrantes del H.%Ayuntamiento. Una vez concluida la lista de asistencia se
hace constar que asistieron 8 de los 11 integrantes del

cuerpo edilicia, informando de la ausencia del Síndico

MTRO. JOSE GUADALUPE GONZÁLEZ CASILLAS, y los

regidores LIC. AGUSTÍN GUTIERREZ AGUILERA Y LIC.

TERESA ACEVES DÍAZ.

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 10:04 diez horas con

cuatro 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

solicita al LIC. ARMANDO JIMENEZ VALADEZ de lectura al /
&

% orden del día, concluida la lectura.
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Se aprueba el orden del día por unanimidad de los
regidore%asistentes a la sesión.

'

PUNTO TRES.— Análisis y en su caso autorización a

Presidente Municipal, Síndico. Secretario General,

Encargada de Hacienda Municipal y Diracmr de Obras

Públicas para suscribir Convenio de Colaboración y

Participación para la Ejecución de Obra Pública para la Obra

denominada 'Pavimentación con canasto zampeado e
instalaciones hidrosanilan'as en la calle lmmide. en la

Cabecera Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisoo' para el

Programa FOCOCI (Fondo Común Concursable para la

infraestructura). La C. MARÍA DEL REFUGIO BARBA

GUTIERREZ, Presidente Municipal solicita al cuerpo edilicio

la autorización a Presidente Municipal, C. María del

Refugio Barba Gutiérrez. al Secretario General Lic. Armando

JiménezValadez, Ai Síndico Mtro. José Guadalupe González

Casillas,ala Encargada de Hacienda Municipal Lic.

Gabriela Ornelas García y al Director de Obras PúblicasArq.

Abdías Solis González para suscribir Convenio de

Colaboración y Participación para la Ejecución de Obra

Pública para la Obra denominada “Pavimentación con%% %4
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concreto zampeado e instalaciones hidrosanltariasen la calle

lturbide, en la Cabecera Municipal de Valle de Guadalupe,

Jalisco" para el Programa FOCOCI (Fondo Común

Concursable para la Infraestructura).

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión

recayendo en los siguientes acuerdos:

PRIMERO.— Se autoriza a Presidente Municipal, C…

MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, al Secretario

General LIC. ARMANDO JIMENEZ VALADEZ, al Síndico

MTRO. JOSE GUADALUPE GONZÁLEZ CASILLAS, a la

Encargada de la Hacienda Municipal LIC. GABRIELA

ORNELAS GARCÍA y al Director de Obras Públicas ARQ.

ABDÍAS SOLÍS GONZALEZpara que, en representación de

este ayuntamiento, suscriban un convenio con el gobierno

del estado de Jalisco, por el cual éste último asigne

y transfiera el gobierno municipal de valle de

Guadalupe, Jalisco, recursos financieros hasta por la

cantidad de $ 2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100

m.n.), recurso contemplado del programa para el desa lo
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ZAMPEADO E

INSTALACIONESHIDROSANITARIASEN LA CALLE DOS MILLONES

ITURBIDE. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE PESOS

DE GUADALUPE, JALISCO 00/100 MN.)

- - r low-ov

de infraestructura en los municipios “Fondo Común

Concursabie para la Infraesimctura' (FOCOCI) 2020.

SEGUNDO.— Se autoriza destinar los recursos asignados y
itransferidos por el gobierno del estado de Jalisco. al pago %

._.. .»de la ejecución de Ias siguientes acciones en obra pública

y servicios:

NOMBRE DE LA INVERSIÓN

OBRA

$ 2. 000,000.00

TOTAL $2.000.000.00%
y se hace constar que los usos y destinos de suelos están ' &
autorizados y son aptos para que el gobierno municipal

ejecute las acciones descritas.
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TERCERO.— Se autoriza recibir los recursos asignados y

transferidos por el gobierno del estado a este gobierno

municipal de conformidad al convenio que se suscriba

según lo establecido en el punto primero del presente

acuerdo, y se instruye al encargado de la hacienda

municipal para que se eroguen conforme al destino

determinado en el punto que antecede.

CUARTO.— Se autoriza realizar las retenciones y enteros

que correspondan, de conformidad con la legislación y

normatividad aplicable.

QUINTO.- Como garantía de cumplimiento de las

obligaciones que contraiga el ayuntamiento derivadas de la

celebración del convenio. se afectan las participaciones

estatales presentes y futuras que le corresponden al

municipio del impuesto sobre nóminas. y se autoriza a la

secretaria de la hacienda pública del gobierno del estado de

Jalisco, para que en caso de incumplimiento retenga las

cantidades necesarias para el reintegro de los recursos
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estatales transferidos. en los términos establecidos en dicho
convenio.

PUNTO CUATRO:Clausura de la sesión. La C. MARÍA DEL

REFUGIO BARBA GUTIERREZ Presidente Municipal. da
cuenta al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Valle
de Guadalupe, Jalisco. que el orden del día aprobado para
la presente Sesión Exraordinaria ha sido agotado en sus
puntos, por lo que la C. María Del Refugio Barba Gutiérrez

Presidente Municipal procede a declarar clausurada esta
Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Guadalupe. Jalisco. periodo constitucional 2018-

2021, siendo las 10:11 diez horas con once minutos del dia

19 de Agosto del 2020 dos mil veinte. Se toma nota de los

acuerdos tomados por el Secretario General del H.

Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe.

Jalisco, de conformidad al articulo 33 dela Ley del Gobierno

y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y

a continuación se procede a recabar las ñnnas de los CC.

Regidores asistentes conforme a lo establecido por el



Artículo 63 de la Ley del Gobierno y Administración Pública
Municipal del - tado de Jalisco. Firmando al calce quienes

LIC. ARMANDO JIMENEZ VALADEZ.

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. Y PROPA. LE WC A RUVALCABA RUVALCABA.

LIC. JOEL LÓPEZ ROMO.

LIC. ESTHEFANYS H E BA MEZ.

/
ING. MATIAS JIMENEZ RAMOS.

C. MARTHA DITH BARBA BARBA.

,.



||---f

x
LIC. LISANDRA RUIZ TORRES.

/WMI
LIC. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR.
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