En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:06 nueve

horas con seis minutos del día 16 de Diciembre del año

2020, reunidos en

la sala de juntas del

Palacio

lr/unicipal, los integrantes del H. Ayuntamiento:
ACTA

NA 50

SESIÓN

ORDINARIA
16 DE
DICIEMBRE
DE 2020

MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

lvunicipal; MTRo. JosÉ GUADALUPE

C.

PTCSidCNtC

GONZÁLEZ

CASILLAS, SíNdiCO; LIC. ARIVANDO JIMÉNEZ VALADEZ,

Secretario General; LlC. Y PROFA. LETICIA RUVALCABA
RUVALCABA, LIC. JOEL LÓPEZ ROIVO, LIC. ESTHEFANY

SARAHí BARBA GÓMEZ, ING. MATíAS
RAIVIOS,

C. MARTHA EDITH BARBA

JIIVÉNEZ

BARBA,

LIC.

LISANDRA RUIZ TORRES, LIC. TERESA ACEVES OíAZ

Y

Llc. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR. Regidores,

a

efecto de realizar Sesión Ordinaria de conformidad a lo

que establecen los artículos 29 fracción l, 31 y 47
fracción

lll de la Ley del Gobierno y

Administración

Pública tvlunicipal del Estado de Jalisco.,

y

existiendo

quórum legal correspondiente, la Presidente Municipal
declara abierta la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Autorización del orden del día.
3. Análisis y en su caso aprobación de acta anterior.
4. Análisis y en su caso aprobación del presupuesto de egresos del municipio de
valle de Guadalupe Jalisco, ejercicio fiscal2O2l.

5.

Análisis

y en su caso aprobación de compra e instalación de un sistema de

tratamiento terciario en la planta tratadora de aguas residuales a fin de tratar
agua para consumo animal.

6. Análisis y en su caso autorización de subdivisión
§
1

N

7.

Clausura de la sesión

DESAHOGO DE LA SESIÓN.
PUNTO

uNo.

-

Lista de asistencia y verificación del quórum

legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo

29

fracción I y Artículo 32 de la Ley del Gobierno y Administración

Pública Municipal

del Estado de

Jalisco,

la

presidente

lvunicipal c. tvlaría del Refugio Barba Gutiérrez, da inicio a la
Sesión ordinaria y solicita al secretario General der H.
Ayuntamiento Lic. Armando Jiménez Valadez nombre rista de
asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento. Una vez
concluida la lista de asistencia se hace constar que asistieron
10 de los 11 integrantes del cuerpo edilicio informando de

ra

ausencia del regidor LtC. AGUSTíN GUTtÉnnEz AGUtLERA.

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 Jal ISCO

Declara abierta la sesión siendo las 09:06 nueve horas con seis

minutos, siendo válidos todos y cada uno de ros acuerdos que
en ésta se tomen.

PUNTo Dos. - Autorización del orden del día. La C. l,vARíA
DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidCNIC MUNiCiPA
AI LIC. ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ dC
orden del día, concluida la lectura.
SOIiCitA

ICCIUTA AI

se aprueba el orden der día por unanimidad de ros
regidores
asistentes a la sesión

¿/

2

PUNTO TRES.- Análisis
ANIETiOT.

y en su caso aprobación de acta

LA C. N/ARÍA DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo el análisis y en su caso
aprobación de acta anterior N'49.

Una vez analizado

y

discutido

el punto se aprueba

por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

Se retira el Regidor lng. Matías Jiménez Ramos siendo

las

09:58 a.m.

Se retira la Regidora Lic. Esthefany SarahíBarba Gómezsiendo

las 10:15 a.m.

PUNTO CUATRO,- Análisis

y en su caso aprobación del

presupuesto de egresos del municipio de valle de Guadalupe
Jalisco, ejercicio fiscal202L La C. MARíA DEL REFUGIO BARBA
GUTIÉRREZ, Presidente lVunicipal solicitó al

cuerpo edllicio

el

análisis y en su caso aprobación
flel pfelUpuefg de egfeSOS

del municipio de valle de Guadalupe Jalisco, ejercicio
2021. Para Io cual se permitió

fiscar

a la encargada de hacienda

municipal Lic. Gabriela Ornelas García hiciera el uso de la voz
a fin de presentar el presupuesto de egresos

Una vez analizado
Presupuesto

y

discutido

el punto se aprueba el

de Egresos para el

Ejercicio Fiscal 2021 del

a

J

/"

§

municipio de valle de Guadalupe, Jalisco con 7 votos a f avor y
1

voto en contra por parte de la regidora Lic. Lisandra Ruiz

Torres en virtud de que no fue notificada en forma de acuerdo

a los artículos 214 y 217 de la Ley de Hacienda del Estado de
Jalisco.

Se autoriza a la encargada de Hacienda Municipal para que

realice los trámites legales necesarios con respecto
Presupuesto

de Egresos para el

al

Ejercicio Fiscal 2021 del

municipio de Valle de Guadalupe ante la Auditoria Superior
del Estado y el Congreso del Estado de Jalisco

PUNTO CINCO.- Análisis y en su caso aprobación de compra e

instalación de un sistema de tratamiento terciario en la planta

tratadora de aguas residuales
Consumo animal.

a fin de tratar agua para

La C. IVARíA DEL REFUGIo

BAR

GUTtÉRREZ, presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el

análisis y en su caso aprobación de compra e instaración de un
sistema de tratamiento terciario en la planta tratadora de aguas

residuales a fin de tratar agua para consumo animal por

la

cantidad de $ 258,840.00 (Dos cientos cincuenta y ocho mil
ochocientos cuarenta pesos 00/100 fV.N.)
una vez analizado y discutido el punto se aprueba con

B

votos

a favor

/
4

y en su caso autorización de

PUNTO SEIS.- Análisis
SUbdiViSióN. LA

C

VARÍA DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ,

Presidente fvlunicipal solicitó al cuerpo edilicio el Análisis y en
su caso autorización de subdivisión.

úNrcR: Det

c. ToMAS

ELt

tÁunrcul

cASILLAS

y

cDos

respecto del Predio RUSTICO registrado como "POTRERO
CHATO O CAÑADA GRANDE" ubicado en la Población de
Valle de Guadalupe, Jalisco.
Fracción 1; Con una superficie total de 5,000.00 m2 (cinco mil

metros cuadrados)
Fracción 2', Con una superficie total de 1,000.00 m2 (un mil
metros cuadrados)
Fracción 3; Con una superficie total de 1,000.00 m2 (un mil
metros cuadrados)

El resto del predio, con una superficie de 78,BBB.00 m2
(setenta

y ocho mil ochocientos ochenta y ocho metros

cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta

catastral N"R002167
denominado

del sector Rustico en el predio
CHATO o CAÑADA GRANDE,, con

,,POTRERO

superficie según catastro de 85,BBB.00 m2 (ochenta y cinco

mil ochocientos ochenta y ocho metros cuadrados) en

el

It4unicipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

una vez analizado

y

discutido

el punto se aprueba la

subdivisión con B votos a favor.

PUNTO slETE.- Clausura

de la sesión. La c. rvARíA

DEL

REFUGIo BARBA GUTIÉRREZ presidente Municipal, da cuenta

al Honorable Ayuntamiento

constitucional

de Valle de

Guadalupe, Jalisco, que er orden der día aprobado para

/

la

5

ñ

presente Sesión Ordinaria ha sido agotado en sus puntos, por

lo que la C. It/aría Del Refugio Barba Gutiérrez

Presldente

tt/unicipal procede a declarar clausurada esta Sesión Ordinaria

del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe,
Jalisco, periodo constitucional 2018- 2021, siendo las 10:29

diez horas con veintinueve minutos del día 16 de Diciembre

del 2020 dos mil veinte. Se tom.a nota de los acuerdos
tomados por el Secretario General del H. Ayuntamiento
Constitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco, de conformidad
al artículo 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

a lo establecido por el Artículo 63 de la Ley del Gobierno y
Administración Pública lvlunicr pal
Firmando

del Estado de Jalisco.

quienes en ella intervinieron

al

y

quisieron

hacerlo.

C. MARíA DEL

RE

PRESIDENTA MU

MTRO JOSÉ
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