
ACTA NO 48
SESIÓN
ORDINARIA
13 DE,
NOVIEMBRE,
DE 2020

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

horas con cinco minutos del día 13 de Noviembre del

año 2020, reunidos en la sala de juntas del palacio

[r/unicipal, los integrantes del H. Ayuntamiento: C.

IVARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidCNtC

tr/unicipal; tVTRo. toSÉ GUADALUpE GoNZÁLEZ

cAStLLAS, Síndico; LtC. ARN/ANDO JtfMÉNEZ VALADEZ,

Secretario General; LlC. Y PROFA. LETICIA RUVALCABA

RUVALCABA, LIC. JOEL LÓPEZ ROMO, LIC. ESTHEFANY

SARAHí BARBA GÓMEZ, ING. MATÁS JIIúÉNEZ

RAIVOS, C. ÍVARTHA EDITH BARBA BARBA, y LtC.

TERESA ACEVES OíAZ. 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 [Vunicipal del

Estado de Jalisco., y existiendo quórum legal

correspondiente, la Presidente Ir/unicipal 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 autorización de Licencia de venta de bebidas alcohólicas.

5. Rectificación de punto de acuerdo.

6. Análisis y en su caso autorización de cambios de uso de suelo.

7. Análisis y en su caso autorización de gasto para realizar exámenes

toxicológicos, psicométrico y médico para personal de Seguridad pública.

B. Análisis y en su caso autorización de gasto por concepto de video del proyecto
"Charrería de Valle de Guadalupe,,.
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9. Anállsis y en su caso aprobación de Obras para ejecutarse con recursos del

Fondo de Aportación para la lnfraestructura Social.

10. Análisis y en su caso autorización de subdivisiones.

11. 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 tt/unicipal del Estado de Jalisco, la Presidente

tVunicipal C. Ir/aría del Refugio Barba Gutiérrez, da inicio a la

Sesión Ordinaria y solicita al Secretario General del H.

Ayuntamiento Lic. Armando Jiménez Valadez nombre lista de

asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento. Una vez

concluida la lista de asistencia se hace constar que asistieron

B de los 11 integrantes del cuerpo edilicio informando de la

ausencia de los regidores LlC. LISANDRA RUIZ TORRES, LlC.

AGUSTÍN GUTIÉRREZ AGUILERA Y LIC. JESÚS 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 lvlunicipal del Estado de Jalisco.

Declara abierta la sesión slendo las 09:05 nueve horas con

cinco minutos, siendo válidos todos y cada uno de los

acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del día. La C. tr/ARíA

DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal
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para personal de Seguridad Pública. La C. IVARÍA DEL

REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó al

cuerpo edilicio el análisis y en su caso autorización de gasto

para realizar exámenes toxicológicos, psicométrico y médico

para personal de Seguridad Pública por la cantidad de $

14,476.80 (catorce mil cuatrocientos setenta y seis pesos

B0/100 rv.N.).

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO OCHO.- Análisis y en su caso autorización de gasto

por concepto de video del proyecto "Charrería de Valle de

Guadalupe". La C. lVlARiA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en

su caso autorización de gasto por concepto de video del

proyecto "Charreria de Valle de Guadalupe" por la cantidad

$14,512.00. (Catorce mil quinientos doce pesos 00/100 IV.N.).

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 7 votos

a favor y 1 abstención por parte de Ia Regidora LlC. TERESA

ACEVES DíAZ.

PUNTO NUEVE.- Análisis y en su caso aprobac¡ón de Obras

para ejecutarse con recursos del Fondo de Aportación para la

Infraestructura Socia|. La C. MARíA DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el

Análisis y en su caso aprobación de Obras para ejecutarse con

recursos del Fondo de Aportación para la lnfraestructura
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Social en la calle Bocanegra bajo la modalidad de contrato de

obra por adjudicación directa:

1. Rehabilitación de líneas y tomas hidráulicas en la calle

bocanegra. Por un monto total de $85,334.63 (ochenta

y cinco mil trescientos treinta y cuatro pesos 63/100

m.n.)

2. Rehabilitación de líneas y descargas sanitarias en la

calle bocanegra. Por un monto total de $185,211.11

(ciento ochenta y cinco mil doscientos once pesos

11l100 m.n.)

3. Construcción de banquetas en la calle bocanegra. por

un monto total de $256,311.36 (doscientos cincuenta y

seis mil trescientos once pesos 36/100 m.n.)

4. Pavimentación de empedrado ahogado en concreto

en la calle bocanegra. Por un monto total de

$936,414.64 (novecientos treinta y seis mil

cuatrocientos catorce pesos 641100 m.n.)

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO DIEZ.- Análisis y en su caso autorización de

subdivisiones. La C IVARíA DEt REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente lt/unicipal solicitó al cuerpo edilicio el Análisis y en

su caso autorización de subdivisiones.
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