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En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:07 nLreve

horas con siete minutos del día 11 cJe Febrero del año

2421, reunidos en la sala de juntas del palacio

Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento: C.

N/ARÍA DEL REFIJGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTesidente

IVIUNiCiPAI; MTRO. ]OSÉ GUADAL{JPE GONZÁLEZ

CASILLAS, Síndico; LIC. ARMANDo JIN/ÉNEZ VALADEZ,

Secretario General; LtC. Y PROFA. LtTlCtA RUVALCABA

RUVALCABA, LIC, JOEL LÓPEZ ROMO, iNG, I/ATíAS

JIMÉNEZ RAN/OS. C N/ARTHA EDIIH BARBA BARBA,

LIC, AGUSTi¡¡ CUTIÉRREZ AGUILERA Y LIC. LISANDRA

RUIZ TORRTS Regidores, a efecto cle realizar sesión

ordinaria cie conformidad a lo que establecen rcs

artículos 29 fracción l, 31 y 4l fraccion lll de la Ley dei

Gobierno y Administración pública Municipal rier

IstacJo de Jalisca., y existiendo quórum leü

ccrrespondiente, i¿ presidente Municipal decla
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1 Lista de asistencia y verilicacién rJel cluurum legai

?. Autorizacicirr del orden ciei clía.

J. Anlriísis y en sLr 
'aso 

aprobación rre actas anierir¡res.

4 Análisis y en sL] caso acrhesión ar Dec.rero N, J828giLxlrlzl en er cuar se

autoriza a ios AvLlnlarrtientos tic ii-:s ñ{unir:rpio:; clel Estacjr: cle J¿riisco a

conclonar lrasla el 100?ü clel pi.lgo cjc der.echos y,ic producics pr:r actas cle

clefr-lrlciÓn, actas de nacimiento, actas cle nlatrinronio así corno inhuniacrories,

reinhum¿rriones, crenlac-iories, intrccruc.c.ión cJe c.eniz¿ls v crernás expuestos

relaciorrados corl ia clispo:;ición firiai de lcs r.estos hurrarros clerivado:, cie la

pandernra corrccida corno Covicl 19.

:. Anáiisis '/ *n su caso aprcl:acion clel ¡:rgy¿"cto 
,,lrrpulso 

al Carnpo 202i Valle

cle Gulaclalupc''

ir' Ratiticacion de q;lsto pQr c()n(epto cie renta y traslado cie grúa tips pluiri.l, a:;i

como compr¿i de red para reltabiiitar la canclra cle fronton de Ia UniciacJ

Deportiva Valic

.r\i

Ratificaciórr de gasto pof !ilrllpra de cauraras y ,.nantenirnrento al sistema d

crrcuito cerrado que oper.a Seguridad pr.lblica.

il R;itriicaciirn )' auiCIr'ircrcj0ir rie ror.r'i¡rr-a dc rianta:; para vr:iiri.uros iJe ersie

Gobierno Munic"ipai

9. Análisis y en su caso autor zación de compr;r d*l i;.rri;ue vcrticalde.10,0ü0 li

l

para Planta de I'ratamiento rle Aguas ResicLrales w
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10^ Ratificación de gasto por concepto de rotulación de tres vehículos propiedad

de este Gobierno Municipal.

11. Análisis y en su caso aprobación de compra de una motobomba de gasolina

de 2 pulgadas y 2 podadoras.

12. Análisis y en su caso autorización cle construcción de l0 gavetas y calle en el

Panteón lr4unicipal

13. Anáfisis y en su caso autorización de compra de materiales para el

mantenimiento de patio en DIF Municipal.

14. Análisis y en su caso autorización de obras en calle Galeana para ejecutarse

con recursos del Fondo de Aportaciones para la Estructura Social (FAIS 2021)

y recursos propios.

15. Análisis y en sll caso aprobación cle subdivlsiones.

16. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE tA SESIÓN.

PUNTO uNo. Lista de asistencia y verificación der quórum

,.-\' ,\1
\)

legal. con fundamento en ro dispuesto en e[ artícuro 2

fracción lv Artículo 32 de la Ley dei Gobierno y Administració

Pública Nlunicipal crel Estado cre Jalisco, ia presidente

Mu,icipal c. MarÍa der Refugic-', Barba Gutiérrez, da inicio a ra

sesión ordinaria y soricita a! secretario Generar der H.

9

_)Á

t\

§

N

"rl
L\i



a

a

$3/,468.00 (Treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho

pesos 00i100 I'vl N )

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO cAroRCE.- Análisis y en su caso autorización de

obras en calle Galeana para ejecutarse con recursos del Fondo

de Aportaciones para la lnfraestructura social (FAls z0z1) y

recursos propios. La C. MARíA DEL REFUGTO BARBA

GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el

análisis y en su caso autori¿ación de obras en calle Galeana

para ejecutarse con recursos del Fondo de Aportaciones para

la infraestructura Social (FAIS 2021) y recursos propios.

Obras

Relrabilitación de líneas y tornas cre a,;ua potable en la calle Galeana. por

un monto total de $61,337.50 (sesenta y un mil trescientos treinta y s

pesos 50/100 N/.N ) (FAIS 2021)

Rehabilitación de líneas y descarqas sanitarias er: la calie Galeana. por ur.r

morrto total de $142,491.36 (cierrto cuarenta .,., .ios mrl cuatrocie

I

noventa y un pesos 36/100 fM N ) (FAtS 2021)
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