
ACTA NA 47

SESIÓN
ORDINARIA
23 DE,

OCTI]BRE DE,

2020

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

horas con cinco minutos del día 23 de octubre del año

2020, reunidos en la sala de juntas del palacio

Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento: C.

IVARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidCNtC

tvunicipal; tvTRo. JosÉ GUADALUpE GONZÁLEZ

CASILLAS, Síndico; LlC. ARIVANDO JtMÉNEZ VALADEZ,

Secretario General; LlC. Y PROFA. LETICIA RUVALCABA

RUVALCABA, LIC. JOEL LÓPEZ ROIMO, ING. IVATíAS

JIMÉNEZ RAN/OS, C. MARTHA EDITH BARBA BARBA,

LIC. LISANDRA RUIZ TORRES, LIC. AGUSTÍN

GUTIÉRREZ AGUILERA, LIC. TERESA ACEVES OíNZ Y TIC.

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 fracciónlll

de la Ley del Gobierno y Administraclón Pública

Municipal del Estado de Jalisco., y existiendo quórum

legal correspondiente, la Presidente lr/unicipal declara

abierta Ia sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA:
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cuentas catastrales correspondientes

"FRACCIONAIV 
I ENTO ARROYO ZARCO".

del

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO DOCE.- Análisis y en su caso aprobación de obra

"CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE 5 DE

FEBRERO" con el Fondo de Aportación de lnfraestructura

social (FAts). La C. tr/ARín o¡L REFUGTO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente tvunicipal solicitó al cuerpo edilicio el Análisis y en

su caso aprobación de obra denominada "CONSTRUCCIóN

DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE 5 DE FEBRERO" por la

cantidad de $700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.).

It/isma que se ejecutaría en obras individuales de la siguiente

manera

Rehabilitación de líneas y tomas hidráulicas en la calle 5 de

febrero. Por un monto total de $43,442.25 (cuarenta y tres mil

cuatrocientos cuarenta y dos pesos 25l100 m.n.)

Rehabititación de líneas y descargas sanitarias en la calle 5 de

febrero. Por un monto total de $76,395.G2 (setenta y seis mil

trescientos noventa y cinco pesos 62/100 m.n.)
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Electrificación en la calle 5 de febrero. por un monto total de

$97,478.26 (noventa y siete mil cuatrocientos setenta y ocho
pesos 26/100 m.n.)

Pavimentación en la calle 5 de febrero. por un monto total de

$482,683.88 (cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos

ochenta y tres pesos BB/100 m.n.)

Las obras anteriores bajo la modalidad de contrato de obra

por adjudicación directa en base a lo establecido en el artículo

42 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las

mtsmas.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión

PUNTO TRECE.- Análisis y en su caso autorización a la

dirección de obras públicas para contratar empresa para

realizar un estudio de mecánica de suelos para la obra

denominada "Construcción de Rastro Municipal" con el Fondo

de Aportación de lnfraestructura Social (FAIS). La C. tr/ARíA

DEL REFUGIO BARBA GUTtÉRREZ, presidente tr/unicipal

solicitó al cuerpo edilicio el Análisis y en su caso autorización

a la dirección de obras públicas para contratar empresa para
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