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En Valle de Guadaiupe, Jahsco, siendo las 09:05 nueve

h,*:ras con cinco n¡nutos del día 15 cle Enero del año

2021, reunidos en la sala de juntas del palacio

[/unicip.ti, los integrantes del H. Ayuntamiento: C

MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidCNtC

rrrunicipat; t\¿TRO. IOSÉ GLJADALUpE GONZÁLEZ

CASILLAS. SíNdiCO; LIC. ARN/ANDO IIMÉNEZ VALADEZ,,

Secretario General, LlC. JOEL LópEZ ROMO, LlC.

ESTHEFANY SARAI.Ii BARBA GÓMEZ, ING. VIAIíAS

J UÉNEZ RAh4OS, C. h/ARTHA EDITH BARBA BARBA,

LIC AGUSIÍN GUTIÉRREZ AGUILERA, LiC. IERiS¡\

ACEV§S DIAZ v LtC. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAii.

Regidores, a efecto de realizar Sesién Ordinaria de

confor"midad a lcr que estabiecen los ariículos Zg

fraccirin l, 31 v 47 traccién lll 6* ¡u l-ey del Gr:,bierno ./

Adrninistracinn írublica Murric_ipal del Lstarjo cie Jaiisco ,

t' existiflnCc quórilm legal cürrespon<jiente, la

')resicienl.e i,.i,ir'l ri:"rq¡! iler i¡ra ai:ierta ia sesión tralo ei

()RL'¡EN Ji r DiA. #
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'1 Lista de asistencia y verificación del quórunr legal

?. Autorización del r:rden del día

3. Análisis y en su casc aprobac.iórr de actas antenc¡res.

4. Análrsis :/ en sLr caso aprobacrón dei REGLAMENTO DE CoMERCto y

SERVICIOS DEL iVUNICiPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

5. Análisrs y en su casü ratificación de gasto por concepto cle fianza de

Presidente, Encargada de Hacienda lvlunicipal y Director de Obras Púrblicas

para el e1ercicio fisc;i 2021

tl. Ratificación de apoyos económicos v subsrdios otorgados por este Gobierno

Municrpal para el e-;ercicio fiscal 2021

7. Análisis y en su caso autorizaciór: cle Fondo Revolvente para Presidente

tr/urricipal

8. lnforme de gasto pci concepto de "Cornida para empleados del Ayuntamrento

2ü2A" ¡r- r'atific-ación de qasto excedente

9. Análisis y en su caso autorización de constrr:cción de 10 gavetas y calle en

Pante(itr Murtrci¡:ai

i0. Análisis y en su caso aprobacióii de obr"a dene¡¡¡¡rda "Rehabilitación de Calie

Playita"

l1 Rattfif-ar-i,trr ¡.']¿.,q¿¡,ir) i.i,Jl i-lJiir.-;-¡ri, , j,,,,lt,,.ir'lí:,_¿,,_¡)ll,:; i.;ji,i,, l¡rViti,jri i?.eÍf¡t¡1ta

i2. Análisrs y en su caso autoriz¿cion de :;r.rbiiir¡isior-,(i,,

1-¡. Ciausura de la sesion # _1
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PUNTO NUEVE.- Análisis y en su caso autorización de

construcción de 10 gavetas y calle en panteón Municipal. L.a C.

MARíA DEL REIUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidCNtC

lvlunicipal sclicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso

autorizacion de construcciórr de 10 gavetas y calle en parrteón

trlunicipal por la cantidad de $66,182.98 (Sesenta y seis mil

ciento r:chenta y dos pesCIs 98/100 hl1.N )

Una vez anaiizaci.¡ y discutido el punto se aprueba con 9 votos

a favor

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

denominada "Rehabilitación de Calle playita". La C. MARíA »f l

REFUGIo BARrI¡\ c! rTiÉRRrz, presirjente Ir/unicipat soliciró al

cL¡erpo eciilrlo eí ;rrrálisrs y en su cáso aprobación de obra

denorninada "Rehai:iíit;rción de caile playrta" por la cantidad de

$2, 196,47'3.92 {Dos millones < iento novr:,rta y seís míl

cuati"ocientos qelrnt:i ;, Ii'es pesgs 92 ,'lü0 M N.l ba;o la

modalidao de Cci-,cL;,sc., sirnpll{iir;ii: sumario
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una vez anaiizado.;, disrutiila el purrto se ;rprr-reba con 9 votos

a favor

PUNTO ONCE,- Ratifícación de gasto por concepto de

electrificación en calle Privada Reforma. La C MARiA DEL

REFUGIo BARBA GuTtÉRREZ, presidente Municipal solicrtó al

cuerpo edilicio la ratificación de gasto por concepto de

electrificación en cail* Privada Reform¿] por la cantidacl de

$10,410.ü7 (Diez r:ril cuatroclentos diez pesos AT/100 M.N.)

una vez anaf izada y discr"rtido el punto se aprueba ron s vr:tos

a favor.

PUNTO DocE-- Análisis y en su caso autorización de

SUbdiViSíONCS, LA { N4ARíA DEL REFUGIÜ BA§BA 6UTIÉRREZ,

Presidente lvlur:icrpal :*lrcito ai crrerpo edilirio el Anáhsis y en

su caso autoriz¿cron cie sr"lbdivisiones.

PRIMERA: pnt r .ruA.li CRUZ GALLARDCI respedr: del predio

Urbano ubicado en la calle "FRESNO" err i¿ p6§l¿ción de Valle

de Guadalupe, jalisco
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