En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:05 nueve

horas con cinco minutos del día 21 de Enero del año

2021, reunidos

en la sala de juntas del

palacio

It/unicipal, los integrantes del H. Ayuntamiento:

AC'|A

NS 5{]

SE,SIÓN

ORDINARIA

21DE E,NIIRO
DIi 2020

C.

N/ARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTesidente

Lzlunicipal; rVTRo. JoSÉ GUADALUpE GONZÁLEZ
cAStLLAS, Síndico; LtC. ARtúANDO JtVÉNrZ VALADEZ,

Secretario General; LlC. Y PROFA. LET|CtA RUVALCABA
RUVALCABA, LIC. JOEL LÓPEZ ROfVO, ING. IVATíAS
JIIVÉNEZ RAIVOS, C. IVARTHA EDITH BARBA BARBA,

LIC, LISANDRA RUIZ TORRES

Di¡Z

y

LIC. TERESA ACEVES

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 [r/unicipal del Estado de Jalisco.,

y

existiendo quórum legal correspondiente,

Presidente h/unicipal declara abierta la sesión

la

ba_¡o el

siguiente:

ORDEN DEL DiA

1.

Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2..

A.utorización del orden del día.

3. Análisis y en su caso autorización

a Presidente Municipal, Síndico y Secretario

General para suscribir convenlc

de

emprender accione:, coordinadas

y

cooperación para

materia

cle radiodifusión,

colaboración

en

telecomuniciciones, gobierno r.{inrtal o electrónico, acceso

a

las tecnologías

4.

de la informactón, comunrcación y toclo lo relativo al proyecto
denominado Red Estatal Digitar iürscc, con e! Gobierno del Estado
de Jalisco.
Clausura de la sesión.

/

I

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

IVunicipal c. tr/aría del Refugio Barba Gutiérrez, da inicio a

Sesión Ordinaria

y

solicita

ra

al Secretario General del 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
B de los 'l'1 integrantes del cuerpo edilicio informando de la

\

N

ausencia de ios regidores LlC. ESTHEFANY SARAHi BARBA

córuEz, Ltc. AGUSríN culÉRREZ

AGUTLERA

y Ltc tESús

SALVADOR BARBA NAZAR.

Se declara la existencia de quórum legal Conforme lo
establecido en el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y
Administración Pública ti/unicipal

del Estado de Jalisco.

Declara abierta la sesion siendo las 09:05 nueve horas con

cincc minutos, siendo válidos todos

y cada uno de los

acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTo Dos. - Autorizacion del orden del día. La c. MARiA
DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal
AI LIC. ARIVANDO JIIVÉr\EZ VALADEZ dC
orden del dia, conclurr_ra la lectura.
SOIiCitA

Se aprueba el

orierr cel

ICCIUTA AI

dia poi-iir-rarrirniclad ,Je ios regidores

asistentes a ia sesiór,.

¿/
2

\

PUNTo rRES.- Análisis y en su caso autorización a presidente

Municipal, Síndico

y

Secretario General para suscribir
convenio de colaboración y cooperación para emprender
acciones coordinadas en materia de radiodifusión,
telecomunicaciones, gobierno digital o electrónico, acceso

las tecnologías de la inforrnación, comunicación

y todo

a

lo

relativo al proyecto denominado Red Estatal Digitar Jarisco,

con el Gobierno del Estado de Jalisco. La C. MARíA

DEL

REFUGIo BARBA GUT|ÉRREZ, presidente tvlunicipal solicitó al

cuerpo el análisis

y en su caso autorización a presidente

lr/unicipal, Síndico

y

Secretario General para suscribir

convenio de colaboración

acciones coordinadas

y cooperación para emprender

en materia de

radiodifuslón,

telecomunicaciones, gobierno digital o electrónico, acceso

las tecnologías de la información, comunicación

y todo

a

lo

relativo al proyecto denominado Red Estatal Digitar Jalisco,
con el Gobierno dei Estado de Jalisco.

L.,na vez

analizado y drscutido el punto se aprueba con 7 votos

a favor y 1 ah.rstención pc.rr parte de la Regidora LIC LISANDRA

RUIZ TORRES.

PUNTo cuArRo.- clausura de la sesión. La c. IVARÍA
REFUGio BARBA GUriÉRREZ presidente rr/unicipal, da

DEL

cuenta

al

Honorabie Ayuntamiento constitucional c1e valle de
Guadalupe, Jaliscc,r, qrre er orden riei día ai:robadc pai"a
ra
pi'esente Sesion O¡drrrana ha sicJo aqoiacjt¡
en

lo que la C

puntos, por
lviaiía Dcl Refr_rgio B¿riba Gutiér.rez presiclente

\lunicipal pr;cede:

¡r

s,JS

irciarar ciausurarja esta sesiórr or.dinaria

¿7

1

J

del H. Ayuntamiento Constitucronal de Valle de Guadalupe,
Jalisco, periodo constitucional 2018- 2021, siendo las 09:11
nueve horas con once mlnutos del día 21 de Enero del 2021
dos mil veintiuno. Se toma 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 Ar'tículo 63 de la Ley del Gobierno y
Administración Pública tr/unicipal
Firmando al

ca

q uienes

del Estado de .Jalisco.

en ella rntervinieron y qursreron

hacerlo.

C

N/ARiA DEL

BARBA GUIIÉRREZ

REF

PRESIDENTA MUNIC

AL

IVTRO JOSÉ GU

\

GONZÁLEZ CASILLAS

siruorco MUNtctp

I
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LIC. ARI\ilANDC JIIVÉi\EZ VALADEZ
SECRETARIO GENERAL
REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. Y PROFA. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA

LiC. JOEL LÓPI.Z ROIVO

ING. MATíAS "JI¡,4ENEZ RA
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