En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 9:11 nueve horas
con once minutos del día 9 del mes de noviembre del año
2018 , reunidos en la planta alta de Palacio Municipal, los
integrantes del.Ayuntamiento: C. IVARíA DEL REFUGIO
BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal; LIC.JOSÉ

GUADALUPE GONZÁLEZ CASILLAS,

ACTA

NN 6

SESION

F)(TRAORDINA
RTA

9DE
NOVIEMBRE
DE 2018.

SíNdiCO;

LIC.ARIUANDO JIMENEZ VALADEZ, Secretario General;
LIC. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC. JOEL LOPEZ
ROMO, LIC. ESTEFANY SARAHí BARBA GÓMEZ, ING.
MATIAS JI]\4ÉNEZ RAMOS, C, MARTHA EDITH BARBA
BARBA, LlC. LISANDRA RUIZ TORRES, a efecto de realizar
Sesión extraordinaria de conformidad a lo que establecen
los artículos 29 fracción ll, 31 y 47 fracción lll de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, y existiendo Quórum legal correspondiente, el

Presidente Municipal declara abierta

la

Sesión bajo el

siguiente:

ORDEN DEL DIA.
1. Lista de asistencia y verificación del quórum Iegal.
2. Autorización del orden del día.
3. Análisis, informe y en su caso, aprobación del acta
de entrega de recepción, así como, verificación de
por menores y faltantes en la entrega de recepción.

4.

Glausura 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 ll y Artículo 32 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal der Estado de Jalisco,
la Presidente Municipal C. María del Refugio Barba
Gutiérrez, da inicio a la sesión extraordinaria y solicita a el
secretario General del H. Ayuntamiento Lic. Armando

de asistencia los
integrantes del H. Ayuntamiento. Una vez concluida la lista
de asistencia se hace constar que asistieron g de los 11
Jiménez valadez nombre lista

a

integrantes del H. Ayuntamiento, se informa a la C.
Presidente Municipal la ausencia de los Regidores Lic.
Agustín Gutiérrez Aguilera, Lic. Teresa Aceves Díaz Y Lic.
Jesús Salvador Barba Nazar.

Se declara la existencia quórum legal Conforme lo
establecido en el Artículo 32 de la Ley de Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco. Declara abierta la
sesión siendo las 9:1 'l nueve horas con once minutos,
siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos que en
ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del día. Se
aprueba el Orden del Día propuesto con 7 votos a favor y 1
en contra de la regidora Lic. Lisandra Ruiz Torres. Sin
ninguna modificación.

PUNTO TRES. - Análisis, ¡nforme y en su caso,
aprobación del acta de entrega de recepción, así como,
verificación de por menores y faltantes en la entrega de
recepción. La C. MARíA DEL REFUGTO BARBA
GUTIÉRREZ solicita a los regidores asistentes a la reunión
autorización para que el C. Álvaro lbana Padilla Contralor
Municipal haga uso de la voz para informar a los integrantes
del ayuntamiento sobre los detalles de la entrega-recepción
haciendo del conocimiento a los asistentes de las
inconsistencias encontradas y los faltantes en cada una de
las direcciones de este H. ayuntamiento los cuales se
detallan a continuación.

EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS: dOCUMCNTOS
faltantes en cada expediente en base al check list que
revisa Auditoria:

Construcción de Empedrado Ahogado en Concreto en
Ia calle Jaime Nuno entre Gran China y Justo
Sierra d_el
de Valle de Guádalupe,
-Municipio
Jalisco (FORTAFtN
2017)
Faltantes:
-lnforme preventivo de impacto ambiental
-Acta de Ayuntamiento en donde se autoriza al presidente
municipal para que nombre y
,epresentación del
ayuntamiento celebren el convenio respectivo

",

-Estudio de mecánica de suelos

de

-Memoria

cálculo (estructural, hidráulica, sanitaria,

eléctrica)

-Acuerdo de ayuntamiento en donde se aprueben: la
ejecución de la obra, el monto o techo financiero para
su realización: el origen de los recursos
-Constancia por parte del contratista que manifieste contar
con capacidad técnica
-Escrito emitido por el contratista donde manifieste con
personal técnico capac¡tado para la ejecución de la
obra
-Relación de maquinaria y equipo de construcción con que
cuenta el contratista para la ejecución de la obra
-Oficio de validación (aprobación) del proyecto de la obra,
emitido por la entidad normativa que corresponda
-Registro vigente padrón de contratistas

-Acuerdo

de

ayuntamiento

en donde se apruebe

la

adjudicación
-Presupuesto de obra
-Análisis de precios unitarios
-Programa de obra
-Oficio de notificación del inicio de los trabajos por parte del
ente público a la contraloría del estado
-Oficio del ente público al contrat¡sta, notificándole acuda a
la entrega de los trabajos contratados
-Mlnuta de terminación de los trabajos contratados
(contratista-ente público)
-Acta de entrega-recepción de obra (ente públicobeneficiarios de obra)

Construcción de Empedrado Ahogado en Concreto del
lngreso Sur Sta Etapa, en la cabecera Municipal de
Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco
{FONDEREG 2018)
Faltantes:
-lnforme preventivo de impacto ambiental
-Acta constitutiva del comité comunitario de obra
-Especificaciones técnicas básicas y complementarias
-Estudio de mecánica de suelos
-Memoria de cálculo (estructural, hidráulica, sanitaria,
eléctrlca)

-Convenio lnstitucional incluyendo el anexo técnico de
obras contempladas en el convenio (falta original con
firmas)

-

Acuerdo de ayuntamiento en donde se aprueben: la

ejecución de la obra, el monto o techo financiero para
su realización: el origen de los recursos
-Escrito emitido por el contratista donde manifieste con
personal técnico capacitado para la ejecución de la
obra
-Escrito emitido por el contratista donde manifieste con
personal técnico capacitado para la ejecución de la
obra
-Relación de maquinaria y equipo de construcción con que
cuenta el contrat¡sta para la ejecrlción de la obra
-lnvitaciones a funcionarios
-Bases de la licitación o concurso
-Registro v¡gente padrón de contratistas

-Acuerdo

de

ayuntamiento

en donde se apruebe

la

adjudicación
-Presupuesto de obra
-Análisis de precios unitarios
-Programa de obra

-fianza por defectos, vicios ocultos y

otras
responsabilidades (10% del monto total de la obra
pública ejecutada)
-Oficio de notificación del inicio de los trabajos por parte del
ente público a la contraloría del estado
-Bitácora
-Oficio del ente público al contratista notificándole acuda a
la entrega de los trabajos contratados
-Minuta de terminación de los trabajos contratados
(contratista-ente público)
-Finiquito de obra (contratista-ente público)
-Acta de extinción de derechos y obligaciones
-Acta de entrega-recepción de obra (ente públicobeneficiarios de la obra)

Construcción de Empedrado Ahogado en Concreto del
lngreso Nororiente 5ta Etapa, en la cabecera
Municipal de Municipio de Valle de Guadalupe,
Jalisco (FONDEREG 2017)
Faltantes:

-informe preventivo de impacto ambiental
-Acta constitutiva del comité comunitario de obra
-Anteproyecto de obra
-Proyecto ejecutivo de obra (y modificaciones
en su caso)

-Estudio de mecánica de suelos

-Memoria

de cálculo

(estructural, hidráulica, sanitaria,

eléctrica)

-Convenio lnstitucional incluyendo el anexo técnico de
obras contempladas en el convenio (falta original con
firmas)
-Constancia por parte del contratista que manifieste contar
con capacidad técnica
-Escrito emitido por el contratista donde manifieste con
personal técnico capacitado para la ejecución de la
obra
-Relación de maquinaria y equipo de construcción con que
cuenta el contratista para la ejecución de la obra
-Numero Generadores de volumetría
obra (del
presupuesto base)
-lnvitaciones a funcionarios
-Bases de la licitación o concurso
-Regisko vigente padrón de contratistas
-Acta de junta de aclaraciones

de

\

-Acuerdo

de

ayuntam¡ento

en donde se apruebe

la

adjudicación
-presupuesto de obra
-Análisis de precios unitarios
-Programa de obra
-Oficio de notificación del inicio de los trabajos por parte del
contratista al ente publico
-Oficio de notificación del inicio de los habajos por parte del
ente público a la contraloría del estado

-Escrito del contratista

al ente público

notificándole la

terminación de los trabajos contratados
-Oficio del ente público al contratista nofificándole acuda a
la entrega de los trabajos contratados
-Minuta de terminación de los trabajos contratados
(contratista-ente público)
-Acta de entrega-recepción de obra (ente público_
beneficiarios de la obra)

Construcción de Andador peatonal Calle Cura Lino
Martínez, entre Hidalgo y Reforma

Falta ntes:

-lnforme preventivo de impacto ambiental
-Manifestación de impacto ambiental
-Acta constitutiva del comité comunitario
de obra
-Proyecto ejecutivo de obra (y modificaciones,
en su caso)

-Especificaciones técnicas básicas y complementarias
-Estudio de mecánica de suelos
-Memoria de cálculo (estructural, hidráulica, sanitaria,
eléctrica, etc.)

-Acuerdo de ayuntamiento en donde se aprueben: la

\

ejecución de la obra, el monto o techo financiero para
su realización: el origen de los recursos
-Escrito emitido por el contratista donde manifieste contar
con capacidad técnica para la ejecución
-Escrito emitido por el contratista donde manifieste contar
con personal técnico capac¡tado para la ejecución de
la obra
-Relación de maquinaria y equipo de construcción con que
cuenta el contrat¡sta para la ejecución de la obra
-Análisis de precios unitarios y básicos (del presupuesto
base)
-Números generadores (del presupuesto base)
-Programa de obra (del presupuesto base)
-Registro vigente padrón de contratistas

-Acuerdo

de

ayuntamiento

en donde se apruebe

la

adjudicación de la obra
-Garantía (fianza) del cumplimiento del contrato (10% del
importe total de los trabajos conkatados)
-Garantía (fianza) por defectos, vicios ocultos y otras
responsabilidades (10% del monto total de Ia obra
ejecutada)
-Oficio de notificación del inicio de los trabajos por parte del
contrat¡sta al ente publico
-Oficio de notificación de la designación del residente de la

obra por parte del ente público al contratista de la

obra
-Bitácora

-Escrito del contratista

al ente público

notificándole la

terminación de los trabajos contratados
-Oficio del ente público al contratista notificándole acuda a
la entrega de los trabajos contratados
-Minuta de terminación de los trabajos contratados
(contrat¡sta-ente público)
-Finiquito de obra (contratista-ente público)
-Acta de extinción de derechos y obligaciones
-Acta. de entrega-recepción de obra (ente público_
beneficiarios de la obra)

Construcción de Empedrado Ahogado en Concreto en
la Calle Francisco I Madero entre la calle profa.
Flora Gutiérrez y Justo Sierra

\

Faltantes:
-lnforme preventivo de impacto ambiental
-Manifestación de impacto ambiental
-Proyecto ejecutivo de obra (y modificaciones, en su caso)
-Especificaciones técnicas y básicas y complementarias
-Estudio de mecánica de suelos
-Memor¡a de cálculo (estructural, hidráulica, sanitaria,
eléctrica, etc.)
-Acuerdo de ayuntamiento en donde se aprueben: la
ejecución de la obra, el monto o techo financiero para
su realización: el origen de los recursos
-Escrito emitido por el contratista donde manifieste contar
con capacidad técnica para la ejecución
-Escrito emitido por el contratista donde manifieste con
personal técnico capacitado para la ejecución de la
obra
-Relación de maquinaria y equipo de construcción con que
cuenta el contratista para la ejecución de la obra
-Registro v¡gente padrón de contratistas

-Acuerdo

de

ayuntamiento

en donde se apruebe

la

adjudicación directa
-Análisis de precios unitarios y básicos
-Programa de obra

-Garantía (fianza) por defectos, vicios ocultos y otras
responsabilidades (10% del monto total de la obra
ejecutada)
-Oficio de notificación del inicio de los trabajos por parte del
contratista al ente publico
-Oficio de notificación de inicio de los trabajos por parte del
ente público a la contraloría del estado
-Oficio de notificación de la designación del residente de la

obra por parte del ente público al contratista de la

obra
-Bitácora

-Escrito del contratista

al ente público notificándole la
terminación de los trabajos contratados
-Oficio del ente público al contratista notificándole acuda a
la entrega de los trabajos contratados
-Minuta de terminación de los habajos contratados
(contratista-ente público)
-Acta de entrega - recepción
-Finiquito de obra (contratista-ente público)
-Acta de extinción de derechos y obligaciones

-Acta.

de

_.

entrega-recepción

beneficiarios de la obra)

de obra (ente

público_

Pavimentación Calle Bocanegra

N

1.

Faltantes:
-lnforme preventivo de ¡mpacto ambiental
-Manifestación de impacto ambiental
-Acta constitutiva del comité comunitario de obra
-Anteproyecto de obra
-Proyecto ejecutivo de obra (y modificaciones en su caso)
-Especificaciones técnicas básicas y complementarias
-Estudio de mecánica de suelos
-Memoria de cálculo (estructural, hidráulica, sanitaria,
eléctrica, etc.)
-Escrito emitido por el contratista donde manifieste contar
con capacidad técnica para la ejecución
-Escrito emitido por el contratista donde manifieste con
personal técnico capacitado para la ejecución de la
obra
-Relación de maquinaria y equipo de construcción con que
cuenta el contratista para la ejecución de la obra
-Análisis de precios unitarios y básicos (del presupuesto
base)
-Números generadores
volumetrías
obra
(presupuesto base)
-Programa de obra (del presupuesto base)
-lnvitaciones a contratistas
-lnvitac¡ones a funcionarios
-Base de la licitación o concurso
-Registro vigente padrón de contratistas
-Acta de junta de aclaraciones
-Acta de recepción y apertura de proposiciones técnicas y
económicas
-Acta de fallo ylo resolución y adjudicación de obra

de

-Paquete

de

de

concurso del contratista ganador

de

la

licitación
-Análisis de precios unitarios y básicos
-Programa de obra
-Garantía (fianza) del cumplimiento del contrato (10%
del
importe total de los trabajos contratados)

-GarantÍa (fianza) por defeótos, vic¡os ocultos otras
v
responsabilidades (10% del monto total de ia obra

ejecutada)
-Oficio de notificación de la designación del residente
de la
obra por parte del ente público al contratista de la
obra

-Bitácora
-Oficio del ente público al contratista notificándole acuda a
la entrega de los trabajos contratados
-Minuta de terminación de los trabajos contratados
(contratista-ente público)
-Acta de entrega - recepción
-Finiquito de obra (contratista-ente público)
-Acta de extinción de derechos y obligaciones

-Acta de entrega-recepción de obra (ente público
beneficiarios de la obra)

-

Alumbrado Público Av. Miguel H¡dalgo

\

Faltantes:
-Manifestación de impacto ambiental
-Acta de ayuntamiento en donde se autoriza al presidente
municipal y funcionarios públicos de la administración
municipal para que a nombre y en representación del
H. Ayuntamiento, celebren el convenio
-Anteproyecto
-Memoria de cálculo (estructural, hidráulica, sanitaria,
eléctrica, etc.)

-Acuerdo de ayuntamiento en donde se aprueben: la
ejecución de la obra, el monto o techo financiero para
su realización: el origen de los recursos
-Escrito emitido por el contratista donde manifieste con
personal técnico capacitado para la ejecución de la
obra

-Escrito emitido por el contratista donde manifieste con
capacidad técnica para la ejecución de la obra

-Escrito emitido por el contratista donde manifleste con
personal técnico capacitado para la ejecución de la
obra
-Relación de maquinaria y equipo de construcción con que
cuenta el contrat¡sta para la ejecución de la obra
-Presupuesto base de la obra
-Análisis de precios unitarios y básicos (del presupuesto
base)

-Numero generadores

de

volumetrías

de obra (del

presupuesto base)
-Programa de obra (del presupuesto base)
-lnvitaciones a contrat¡stas (y contestac¡ones)
-Bases de la licltación o concurso
-Reg¡stro v¡gente padrón de contratistas
-Acta de junta de aclaraciones

-Acta de recepción y apertura de proposiciones técnicas y
económicas
-Acta de fallo y/o resolución y adjudicación de obra

-Acuerdo

de

en donde se apruebe

la

del contratista ganador de

la

ayuntamiento

adjudicación de la obra

-Paquete

de

concurso

licitación
-Orden de trabajo
-Análisis de precios unitarios y básicos
-Programa de obra
-Garantía (fianza) del anticipo otorgado al contratista (l 00%
del importe del anticipo otorgado)
-Garantía (fianza) del cumplimiento del contrato (10% del
importe total de los trabajos contratados)
-Garantía (fianza) por defectos, vicios ocultos
otras
responsabilidades (10% del monto total de la obra
ejecutada)
-Oficio de notificación del inicio de los trabajos por parte del
contratista al ente publico
-Oficio de notificación de la designación del residente de la

y

obra por parte del ente público al contratista de la
obra
-Bitácora

-Estimaciones de obra (caratula, cuerpo de estimación,
numero generadores de volumetrías de obra, croquis,
etc., incluyendo memoria fotográfica de obra)
-Escrito del contratista al ente público notificándole la
terminación de los trabajos contratados
-Oficio del ente público a¡ contratista notificándole acuda a
la entrega de los trabajos contratados

-Minuta

de

terminación

de los trabajos contratados

(contratista-ente público)

-Acta de entrega-recepción de obra

(contratista-ente

público)
-Finiquito de obra (contratista-ente público)
-Acta de extinción de derechos y obligaciones

-Acta de entrega- recepción de obra (ente
beneficiarios de la obra)

público-

a la C.F.E. para la aprobación del proyecto de
electrificación a ser ejecutado
-Oficio de la C.F.E. en donde se aprueba el proyecto de
electrificación a ser ejecutado
-Recibo de pago de derechos del ente público a la C.F.E.
relatlvo a la aprobación del proyecto de electrificación
a ser ejecutado
-Proyecto aprobado por la C.F.E.
-Solicitud

-Acta de entrega-recepción de la obra de electrificación
(ente público-C.F.E.)

-Oficio del ente público a la C.F.E. la aprobación del
servicio de suministro de energía para la obra
ejecutada

C.F.E. al ente público notificándole la
aprobación del servicio de suministro de energia

-Oficio de

la

eléctrica para la obra ejecutada.
De igual manera el C. Álvaro lbarra Padilla informo de que
con fecha 01 de noviembre del 2018 se giró oficio a al C.

Carlos Alberto Sánchez Becerra director saliente de la
dirección de obras públicas de la administración saliente
informándole de dichas faltas e inconsistencias en los
expedientes de la dirección que estuvo a su cargo, dando
contestación por escrito a dicho requerimiento el día 06 de
noviembre del 2018, sin subsanar dichas inconsistencias y
faltas.
DE LA DIRECCIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL:
Las inegularidades de los documentos que se encontraron
fueron las siguientes:
1

3

4

5

6

La cuenta pública del mes de agosto y septiembre
están pendientes por entregar a la auditoría del
Estado.
Conciliaciones Bancarias no entregadas del mes de
enero a septiembre del 2018.
A consecuencia que no hubo conciliaciones bancarias
NO se entregaron la cantidad de cheques que
estaban en circulación y se cobró el I ero de Octubre
el cheque # 6236 por la cantidad de $ 3,500. - y el
cheque # 6237 por $ 4,000 ambos corresponden a
gastos de la casa de la cultura.
Se pagó el octubre la cantidad $ 22,472.02. - de por
concepto de vacaciones pend¡entes a empleados de
la administracfón 2015 - 2018.
Los reportes de transparencia están ¡ncompletos.
El reporte del tercer cuatrimestre de SEVAC (Sistema
de evaluación para la armonización contable) no fue
enviado.
A su vez, el C. Álvaro lbarra Padilla informa que se
está colaborando con la Directora de Hacienda
Municipal saliente y Contralor de la administración
saliente a fin de subsanar las faltas o inconsistencias
encontradas en la Dirección de Hacienda Municipal.

EN LA

DIRECCIÓN AGUA POABLE,
ALCANTARILLADO Y LA PLANTA TRATADORA:
se encuentran algunos equipos dañados por lo cual Ia
planta no está funcionando al 100% de los cuales
destacan:

2 Boiler
Aire acondicionado tipo Split de 2 toneladas de 220
volts.
Horno de microondas

Computadora HPW1907 duplicada en el inventario
con números PLTI 18 Y PLT120 y que está instalada
en la oficlna de Agua Potable.
Bomba sumerg¡ble de cárcamos de lodos dañada.
Sistema de bombeo DUPLEX compuesta por dos
motobombas centr¡fugas horizontales no opera.
Caseta de secado de lodos no opera.
Bomba centrifuga de 5 hp en caseta de lodos no se
encontró una de reserva.
EI C. Álvaro lbarra Padilla Contralor informa que se
notificará al director de agua potable, alcantarillado y
planta tratadora de la administración saliente a fin de
invitarlo
dialogar
subsanar las faltas e
inconsistencias encontradas.
Una vez analizado el punto la C. MARíA DEL
REFUGIO BARBA GUT|ÉRREZ a fin de destindarse
de responsabilidades de cualquier índole y a fin de
dejar asentados los faltantes e Inconsistencias solicita
al cuerpo edilicio la aprobación de las observaciones
de entrega-recepción. Una vez analizado y discutido
el punto con votos a favor. Se aprueba por

y

a

8

unanimidad

reunión.

de los C. Regidores asistentes a

la

PUNTO CUATRO. - Clausura de la sesión.

LA C. MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, dA
cuenta al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Valle de
Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobada para la
presente seslón Ordinaria ha sido agotada en sus puntos, por
lo que la C. MarÍa Del Refugio Balba Gutiénez presidente

Municipal procede a declarar clausurada esta Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de
Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 2018-2021, siendo
las 9:35 nueve horas con treinta y cinco minutos del dÍa 9 de
noviembre del 2018 dos mil dieciocho. 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 de Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y a continuación se
procede a recabar las firmas de los CC. Regidores asistentes
conforme
lo establecido por el artículo 63 Ley de
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Firmando al calce quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo

a

C. MARÍA DEL REFUG
PRESIDENTE MUNICI

PE GONáLEZ CASILLAS

MTRO. JOS

síNDrco
LIC. ARM

SECRETAR

BARBA GUTIÉRREZ
L

PAL

ENEZ VALADEZ
ENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:
LIC. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA.
LIC. JOEL LOPEZROMO.

,,,4.

LIC. ESTEFANY SARAHÍ BARBA GÓME
ING. MATIAS JIMÉNEZ RAMOS.

C

MARTHA EDITH BARBA BARBA

LIC. LISANDRA RUIZ TORRES.

