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SE§IÓN
ORDINARIA
14DEJIIMO
DE 2021

En Valle de Guadalupe, Jalisco. siendo las 09:06 nuevÉ

horas con seis minutos del día 14 de junio del año 2021

reunidos en la sala de juntas del Palacio Municipal' los

¡ntegrantes del H. Ayuntamiento: C. MARIA DEL REFUGIO

BARBA GUIERREZ, Presidente Municipal; MTRO. JOSÉ

GUADALUPE GONáLEZ CASILLAS, SíNdiCO; LIC.

ARMANDO JIMÉI¡EZ VeLAOEZ, Secretario General; Llc. Y

PROFA. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC. JOE

LÓPEZ ROMO, C. MARTHA EDITH BARBA BARBA, LIC.

LISANDRA RUIZ TORRES y LlC. TERESA ACEVES DIAZ.

Reg¡dores, a efecto de realizar Sesión Ordinaria de

conformidad a lo que establecen los artículos 29 fracc¡ón l,

31 y 47 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 s¡gu¡ente:

ORDEN DEL DíAT

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Autorización del orden del día.

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

4. Análisis y en su caso aceptación dé-la recomendación N'119/2021 de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, del expediente de queja

e/.93t2o2ollv a f¡n de que los integrantes de Cabildo del Ayuntamiento de

Valle de Guadalupe se pronuncien sobre la aceptación o no de la misma.

5. Análisis y en su caso autorización c¡e compra de pelotas y balones para la

Dependencia de Deportes.

6. Anál¡s¡s y en su caso áutorización de apoyo económico a deportistas del

munic¡p¡o.

7- Ratificación de gasto por concepto de compra de 10 palmas tipo coco

t.

i

plumoso para colocar en jardín principal.
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8. Rat¡ficación de gasto por concepto de compra de tapa trasera de vehículo de

volteo marca Kodiak asignado a la Dependencia de Obras Públicas.

9. Ratificación de gasto excedente por concepto de compra de 4 llantas para la

motoconformadora CAT del Módulo de Maquinaria aprobado en sesión de

Cabildo N' 59 en su punto N'7.

10. Anális¡s y en su caso autor¡zac¡ón de gasto por concepto de mantenimiento

a lefas monumentales de Valle de Guadalupe.

11. Análisis y en su caso autorización de Obra denominada "Empedrado

ahogado en @ncreto y líneas hidrosanitarias en la calle Porfirio Díaz'.

12. Análisis y en su caso autorización de Obra denominada 'Empedrado

ahogado en concreto y líneas hidrosanitarias en la calle Cesáre a González".

13. Anál¡s¡s y en su caso autorización de compra de 170 bollas metál¡cas para la

instalación cle topes reductores de velocidad en calles del Municipio.

14. Análisis y en su caso aprobación de subdivisione§.

15. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LASES6N.

PUNTO UNO. - Lista de asistencia y Yerif¡cación del

quórum legal. Con fundamento en lo d¡spuesto en el

artículo 29 ftacción I y Artículo 32 de la Ley del Gobiemo y

Adm¡n¡sfación Pública Municipal del Estado de Jalisco, la

Presidente Municipal-C. María del Refugio Barba Gutiénez,

da inicio a la Sesión Ordinaria y solicita al Secretario General

del H. Ayuntam¡ento Lic. Armando J¡ménez Valadez nombre

lista de as¡stenc¡a a los integrantes del H. Ayuntamiento. Una

vez concluida la lista de asistenc¡a se hace constiar que

as¡st¡eron 7 de los 1l integrantes del cuerpo edilicio

infon.nando de la ausencia de los Regidores LlC.

ESTHEFANY SARAHÍ BARBA GOMEZ, ING. MAThS

JMENEz RAMOS, LIC. AGUSTíN GUTIÉRREZAGUILERA,

N

Y LIC. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR.
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Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba por

unanimidad de los Regidores asistentes a la ses¡ón.

PUNTO DOCE. - Análisis y en su caso autorizaclón
Obra denom¡nada ',Empedrado ahogado en concreto y
líneas hidrosanitar¡as en ta catte Cesárea Gonátez". La

MARfA DEL REFUG¡O BARBA GUTIERREZ, PTES¡d

Municipal solicitó al cuerpo edil¡cio el análisis y en s c¿¡so

autorización de Obra denominada .Empedrado ahogado en

concreto y líneas hidrosanitarias en la calle Cesárea

González" por un monto total de $ 808,09i.25 (Ocho cientos
ocho mil noventa y un pesos 2Sl100 M.N.)

Las obras anter¡ores bajo la modalidad de contrato de obra por

adjudicación directa en base a lo estableciclo en el Art. 42 de

la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las

mrsmas

Una vez analizado y discut¡do el punto se aprueba por

unanim¡dad de los Regidores as¡stentes a la sesión.

PUNTO TRECE. - Anáiisis y en su caso autorización de
compra de 170 bollas metálica8 para la ínstalación de
topes reductores de veloc¡dad en calles del Mun¡cip¡o. La

C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUNÉRREZ, PTESidCNtC

Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso

autorización de compra de 170 bollas metálicas para la
instalac¡ón de topes reductores de velocidad en calles del
Municipio por la cantidad de $ 25,636.00 (Veinticinco mil
seiscientos treinfa y seis pesos O0/100 M.N.).
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