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SESIÓN
ORDINARIA
14 DEJUNIO
DE 2021

En Valle de Guadalupe, Jalisco, s¡endo las 09:06 nueve

horas con se¡s m¡nutos del día 14 de jun¡o del ano 2021'

reunidos en la sala de juntas del Palacio Municipal, los

¡ntegrantes del H. Ayuntamiento: c. MARíA DEL REFUGIO

BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal; MTRO. JOSÉ

GUADALUPE GONZÁLEZ CASILLAS, SíNdiCO; LIC.

ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ, Secretar¡o General; LlC. Y

PROFA, LETICIA RUVALCABA RUVP.LCABA, LIC. JOE

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

LISANDRA RUlz TORRES y LlC. TERESA ACEVES DIAZ.

Reg¡dores, a efecto de realizar Sesión Ordinaria de

conformidad a lo que establecen los artículos 29 fracciÓn I,

31 y 47 fracción lll de la Ley del Gobiemo y Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco., y existiendo quórum

legal correspondiente, la Presidente Municipal declara

abierta la sesión bajo el s¡guiente:

ORDEN DEL DíA:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Autorización del orden del dfa.

3. Anális¡s y en su caso aprobación de acta anterior.

4. Anál¡s¡s y en su caso aceptación de la recomendación N" 11912021 de la

Comisión Estatrl de Derechos Humanos de Jalisco, del expediente de gueja

A4g3lzo2}tlv a fn de que los integrantes de Cab¡ldo del Ayuntamiento de

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

5. Anális¡s y en su caso autor¡zación de compra de pelotas y balones para ia

Dependencia de Deportes.

6. Análisis y en su caso. autorizac¡ón de apoyo económico a deportistas del

municipio.

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

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

volteo marca Kod¡ak as¡gnado 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. Anál¡sis y en su caso autorización de gasto por concepto de mantenimiento

a letras monumentales de Valle de Guadalupe.

11. Análisis y en su caso autor¡zación de Obra denom¡nada "Empedrado

ahogado en concreto y líneas hidrosanitarias en la calle Porfirio Díal.

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

ahogado en concreto y líneas hidrosanitarias en la calle Cesárea González".

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

instalac¡ón de topes reductores de velocidad en calles del Mun¡cip¡o.

14. Análisis y en su c¿¡so aprobac¡ón de subdivisiones.

15. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN,

PUNTO UNO. - Lista de as¡stenc¡a y ver¡f¡cación del

quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el

artículo 29 fracción I y Artículo 32 de la Ley del Gobierno y

Administrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco, la

Presidente Municipal-C. María del Retugio Barba Gutiénez,

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. Ayuntam¡ento. Una

vez conclu¡da la lista de asistenc¡a se hace constar que

asistieron 7 de los 'l 1 ¡ntegrantes del cuerpo edil¡cio

¡nformando de la ausencia de los Regidores LIC.

ESTHEFANY SARAHí BARBA GOMEZ, ING. MAThS

JIMENEz RAMoS, LIc. AGUSTíN GUTlERRÉZ AGUILERA,
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Y LIC. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR

2 @

N.

\



PUNTO DIEZ. - Análisis y en su caso autor¡zación de gasto

por concepto de mantenimiento a letras monumenta¡es de

valle de Guadalupe. La C. MARíA DEL REFUGIO BARBA

GUTlÉRREZ, Presidente Municipal presento al cuerpo edilicio

el análisis y en su caso autorización de gasto por concepto de

mantenimiento a letras monumentales de Valle de Guadalupe

por la canüdad de $ 23,900.00 (Veintitrés mil novecien

pesos 00/1OO M.N.) para lo cual después de una consultia con

artistas del municipio se propone para este trabajo al C'

Rodrigo Gutiérrez Barba.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 6 votos

a favor y 1 abstenc¡ón por parte de la Presidenta Municipal en

virtud de tener lazos consanguíneos con el artista'
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PUNTO ONCE. - Análisis y en su caso autor¡zación de

Obra denominada "Empedrado ahogado en concreto y

líneas h¡drosanitarias en la calle Porf¡rio Díaz"' La C'

MARíA DEL REFUGIO BARBA GUÍIÉRREZ' PTESidCNtE

Municipal solicitó al cuerpo edilic¡o el análisis y en su c¿tso

autorización de Obra.denominada "Empedrado ahogado en

concreto y líneas hiclrosanitarias en la calle Porfirio Diaz" por

un monto total de $ 1,133,501 .62 (Un millón c¡ento tre¡nta y

tres mil quinientos un pesos 621100 M.N.)

Las obras anteriores baio la modal¡dad de contrato de obra por

adjudicación directa en base a lo estiablecido en el Art 42 de

la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las

m¡smas.
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Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO DOCE. - Anál¡sis y en su caso autorizac¡ón
Obra denominada "Empedrado ahogado en concreto y
lÍneas hidrosanitarias en la calle Cesáréa Gonález',. La

MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, PTES¡d

Municipal solicitó al cuerpo ed¡l¡cio el análisis y en s caso

autorización de Obra denom¡nada "Empedrado ahogado en

@ncreto y líneas hidrosanitar¡as en la calle Cesárea
González' por un monto totat de $ 808,091.2S (Ocho cíentos
ocho mil noventa y un pesos 2Sl100 M.N.)

Las obras anteriores bajo la modalidad de contrato de obra por

adjudicación direc{a en base a lo establecido en el Art. 42 de

la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las

mismas.

Una vez analizado y discuticlo el punto se aprueba por

unanimidad de los Regidores as¡stentes a la ses¡ón.
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PUNTO TRECE. - Anáiisis y en su caso autorizac¡ón de
compra de 170 bollas metál¡cas para la instalación de
topes reductores de velocidad en calles del Municipio. La

C. MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidENtE

Municipal solicitó al cuerpo edilicio el anállsis y en su caso
autorización de compra de 170 bollas metálicas para la

instalación de topes reductores de velocidad en calles del

Municipio por la cant¡dad de $ 25,636.00 (Veinücinco mil
seiscientos treinh y seis pesos OO/100 M.N.).
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Valle de Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobado
para la presente Sesión Ordinaria ha s¡do agotado en sus
puntos, por to que la C. María Del Refugio Barba Gutiérrez
Presidente Municipal procede a declarar clausurada esta
Sesión Ordinar¡a clel H. Ayuntamiento Consütucional de
Valle de Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 2O.tB_

2021, s¡endo las 10:.1 1 diez horas con once minutos del d
14 de Junio del2021 dos mil veinüuno. Se toma nota de los
acuerdos tomados por el Secretrario General clel H.

Ayuntiam¡ento Constitucional de Vafle de Guadalupe,

Jalisco, de conformidad al artículo 93 de la Ley del Gobierno
y Administración Pública Municipal del Estado cle Jalisco, y

a conünuación se procede a recabar las firmas de los CC.

Regidores as¡stentes conforme a lo establecido por el

Artículo 63 de la Ley del Gobiemo y Administración pública

Municipal del Estado de Jalisco. Firmando al calce quienes

en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

C. MARh DEL REFUGIO BARBA REZ

PRESIDENTA MUN IPAL

fuTTRO. JOSÉ G U GONZÁL

SíNDrcO MUNIC

LIC. ARMANDO JI É¡¡ez vRuoez
SECRETARIO GENERAL
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REGIDORES INTEGRANTES:

LIC- Y PROFA. IA RUVALCABA RUVALCABA

LIC. JOEL LÓPEZ ROMO /

0l
Lf
EDITHC. MARTHA BARBA BARBA

LIC. LISANDRA RUIZ TORRES

LIC. TE CEVES DIAZ
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