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En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 0g:0S
nueve horas con cinco minutos der día 16 de Abrir der
año 2021, reunidos en la sata de juntas del palacio

Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento: C.
MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipat; IUTRO. JOSE GUADALUPE

GONZALEZ CASILLAS, SíNdiCO; LIC. ARMANDO

JIMENEZ VAI.ADEZ, Secretario General; LlC. y
PROFA. LETICLq RUVALCABA RUVALCABA, LIC.

JOEL LÓPEZ ROMO, LIC. ESTHEFANY SARAHí
BARBA GÓMEZ, ING. MAThS ¡INNET.IÉZ RAMOS, C.

I\4ARTHA EDITH BARBA BARBA, LIc. LISANDRA

RUIZ TORRES, LIC. AGUSTíN GUXÉRREZ
AGU|LERA, LtC. TERESA ACEVES DIAZ y LtC.

JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR. Regidores, a
efecto de realizar Sesión Ordinaría de conformidad a

lo que establecen los artículos 2g fracción l, 81 y 4l
fracción lll de la Ley del Gobierno y Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco., y existiendo
quórum legal conespondiente, la presidente Municipal

declara abierta la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Autorización delorden deldía.

3. Análisis y en su caso aprobación de acta anterior.

4. Análisis y en su caso autorizaci1nde gasto por concepto de corte de árboles
secos.

5. Análisis y en su caso autorizaciónde gasto porconceptro de compra de llantas
para vehlculos de este Gobiemo Municipat.
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6. Ratificación de gasto por concepto de reparación y mantenim¡ento de tanque
elevado de agua poEbre ubica<to en ra rocaridad de Ia .Gran china,.

7' Anárisis y en su 
""so 

autorización de compra de bomba de rodos para pranta
trahdora de aguas residuales.

8. Análisis y en su caso autorización de solic¡tud de venta de bebidas
alcohólicas.

9' Anár¡s¡s y en su caso autor¡zación de compra de fubo para rehabiritación y
mantenimiento de ríneas de crrenaje sanÍtario en cruces der rio en ra cabecera
Municipal de Valle de Guadalupe.

10. Análisis y en su caso autorización de cambio de uso de suelo.
I I . Anál¡sis y en su caso aprobación de subdivisiones.
12. Clausura de la sesión.

DE§AHOGO DE LA SESóN.

PUNTO UNO. -

quórum legal.

Lista de asistencía y verificación del
Con fundamento en lo dispuesto en el

artículo 29 fracción I y Artículo 32 de la Ley del Gobiemo y
Administación Pública Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco, ta
Pres¡dente Munic¡pal C. María 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 losintegrantes clel H. Ayuntamiento. Una
vez concluida la lista de as¡stencia se hace constar que
asistieron g de los .f 1 ¡ntegrantes del cuerpo ecl¡licio.

Se declara la existencia de quórum legal Conbrme lo
eshblecido en et Artícuto 32 de la Ley del Gobierno y
Admin¡strac¡ón pública Municipal del Eshdo de Jatisco.
Declara abierta la sesión siendo las O9:OS nueve horas con
c¡nco m¡nutos, siendo válidos todos y cada uno de los
acuerdos que en ésta se tomen.
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aprobar ra ricencia de venta de bebidas alcohóricas en
envase abierto únicamente de ventia de cerveza.

PUNTO NUEVE-- Anárisis y en su caso at¡üorización de
compra de tubo para rehabiritación y mantenimiento de
lfneas de drenaje sanitario en cruces del rio en la
Gabecera Municipar de vaile de Guadarupe. La c. MARíA
DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidCNtC MUNiCiPAI

solicitó al cuerpo edilicio elAnálisis y en su caso autorización
de compra de tubo de líneas de drenaje sanitario en cruces
del rio en la cabecera Municipar de vaile de Guadarupe er

cual consiste en la compra de 132 metros de tubo de acero
negro de un diámetro de 12" cedura 40 mismos que serían
ejecutados con recursos det FoNDo DE ApoRTAcloNES
PARA I-A INFRAESTRUCTURA SocIAL (FAIS) 2021 cnmo:
'Rehabilitación y mantenimiento de llneas de drenaje
saniüario en cruces del rio en ta cabecera Municipal de
Valle de Guadalupe. por un monto total de $490,941.00
(cuatrocientos noventa mil novecientos cuarenta y un
pesos 00/100 M.N.)".
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u\\Una vez analizadci y discutido el punto se aprueba por

unanimidad por los Regidores asistentes a Ia sesión.

PUNTO DIEZ.. Anállsis y en su caso autorización de
cambio de uso de suero. La c. MARh DEL REFUGTO
BARBA GUTIERREZ, presidente Municipat presentó at
cuerpo edilicio la solicitud de cambio de uso de suelo de la
c- Bauderia Rubio Martínez (propietaria) presentada a ra
Dependencia de obras púbricas por er c. Horacio Martin
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una vez anatizado y discutida ra subdivisión se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO DOCE.- Ctausura de ta sesión. La C. MARh DEL
REFUGTO BARBA GUIÉRREZ presidente Municipat, da
cuenta ar Honorabre Ayuntamiento constitucionar de vaile
de Guadalupe, Jalis@, gue el orden del día aprobado para
la presente sesión ordinaria ha sido agotado en sus puntos,'
por lo que la C. María Del Refugio Barba Gutiérrez
Presidente Municipal pr.ocede a declarar ctausurada esta
sesión ordinaria der H. Ayuntamiento constitucionar de
Valle de Guadarupe, Jarisco, periodo constitucionar 201g-
2A21, siendo ras 0g:55 nueve horas con cincuenta y cinco
minutos der día i6 de Abrir der 2021 dos mil veintiuno. se
toma nota de ros acuerdos tomados por er secretario
General del H. Ayuntamiento consütucional de valle de
Guadarupe, Jaris.o, de conformidad ar artícuro 33 de ra Ley
del Gobierno y Administración púbrica Municipar der Estado
de Jalisco, y a conünuación se procede a recabar tas firmas
de los cc. Regidores asistentes conforme a ro estabrecido
por el Articuro 63 de ra Ley der Gobiemo y Administración
Pública Municipar oer estaoo de Jarisco. Firmando ar carce
quienes en ella intervinieron y q hacerlo.

C. MARh DEL REFUGIO

PRESIDENTA
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MTRO. JOSÉ c.AStLtás
SíNDrcO MUNICIPAL

l0



t

LIC. ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ
SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. Y PROFA. RUVALCABA RUVALCABA

LIC. JOEL

LIC. ESTHE íannen

ING. MATU{S J EZ RAMOS

C. MARTHA BARBA BARBA

LIC. LISANDRA RUIZ TORRES

LIC. AGUSTíN GUTIÉRREZ AGUILERA

LIC, TERESA ACEVES OíNZ

LIC, JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR
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