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En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 0.9:05

nueve horas con cinco m¡nutos del clla 26 de Mar¿o
del año 202'1, reunídos en la sala de juntas del palacio

Municipal, Ios ¡ntegrantes clel H. Ayuntamiento: C.
MARh DEL REFUGIo BARBA GUTÍÉRREZ,

Presidente Municipal; MTRO. JOSÉ GUADALUPE
GONZALEZ CASILI.AS, SíNdiCO; LIC. ARMANDO
J¡MÉNEZ VALADEZ, Secretario Generai; LiC. y
PROFA. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC.

JOEL LÓPEZ ROMO, LfC. ESTHEFANY SARAHI
BARBA GÓMEZ, C. ñ,ARTHA EDlrl.I BARBA

BARBA, LIC. LISANDRA RUIZ TORREZ, LIC.

AGUSTÍN GUTIÉRREZ AGUILERA, LIC. TERESA

ACEVES DíAZ y LtC. JESúS SALVADOR BARBA
I.¡AZAR. Regidor-es, a eñEcto de ieal¡zai Ses¡ón

Ord¡naria de conformidad a lo que establecen los

artículos 29 fracción 1,31 y 47 ferooión lll de la Ley det

Gobiemo y Adminiskación pública Municipal del

Estado de Jalisco., y exisiendo quórum legal

conespondiente, la Presidente Municipal declara

abierla la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DfA:
l. Lista de as¡stencia y verificación del quórum legal.

2. Autorización del orden del dfa.

3. Anál¡sis y en su caso aprobación de acta anterior-

4- Anális¡s y en su caso autor¡zación de pago de seguros de vira a funcionarbs
del Ayuntamiento.

5' Anális¡s y en su ceso aubrizacón de presupuesto para er programa "FoNDo
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TALLERES PARA CASAS DE I.A CULTURA".
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6. Anális¡s y en su caso raüficación de gasto por concepto de impres¡ón de
Gaceta Municipal.

7' Anál¡sis de soricitud der comité de vecinos san Justino orona para nombmr
la plaza consÍuida en la Colonia San Jusüno Orona.

8' Anárisis y en su caso autorizacíón de ricencías de venta de bebidas
alcohólicas.

9' Análisis y en su caso aubrización de obras a ejecutarse con recursos der
Fondo de AporEciones para la lnfraestsuc.tura Social (FAIS) y recursos
propios en la Calle Nogal.

10. Análisis y en su caso aprcbación de subd¡visiones.

l1 . Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. - Ltsúa de aslstencia y verificación det
quórum legal, Con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 29 fracción I y Artículo 32 de ta Ley det Gobiemo y
Administación pública Municipal det Estado de Jalisco, la
Presidente Municipal C. Marfa del Retugio Barba Gutiénez,
da inicio a la Sesión Ordinaría y solicita al secretario Genera!

del H. Ayuntamiento Lic. Armando Jiménez Valadez nombre
lista de as¡sEnc¡a a los integrantes del H. Ayuntamiento, Una
vez condu¡da la lisb -de asistencia se haoe constar que
asistieron l0 de los 11 integrantes del cuerpo edil¡c¡o

informando de la ausencia del Regidor lNG. MATíAS
JMENEZ RAMOS.

Se declará ta exsÉnc¡a de quórum legal Conforme lo
establecftlo en el Arículo g2 de la Ley del Gobiemo y
Adminisbación púbtica Municipal del Eshdo de Jalisco.
Declare abierte la sesión siendo las 09:05 nueve horas con
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Una vez analizado y discuüdo el punto no se aprueba con g

votos en contra y 2 abstenciones por parte de la presidenta

Municipat c. ttí,qRh DEL REFUGTO BARBA GUTIÉRREZ y
de la Regidora LtC. LETTCLA RUVALCABA RUVALCABA, la
votac¡ón anterior en v¡rtud de estar ubicado a unos metros de
un Preescolar y DIF Municipal y la abstención de la Regidora
LIC. LETICIA RUVALCABA RUVALoABA en virtud de lazo
consanguíneo con el solicitante.

PUNTO NUEVE.- Anális¡s y en su caso autorización de
obras a. ejecutarso con recunsos del Fondo de
Aportac¡on6 para la lnfrastructura Sociat (FAIS) y
recunsos propios en la Galle Nogal. La C. [/lARlA DEL

REFUGIO BARBA GUTTERREZ, pres¡dente Munícipat

solicitó al cuerpo edíficio el análisis y en su caso autorizactón

de las siguientes obras a ejecutarse con recursos del Fondo

de Aportaciones para la lnfraestructura Social (FAIS) y
rearsos propios en la Calle Nogal:

PRIMERA OBRA: Rehabilitación de líneas de agua y tomas
domiciliarhs en la calle Nogal. por un monto total de
$62,514.07 (sesenta y dos mil quinientos cator@ pesos

02100m.n.) a ejecutarse con recursos de FAIS 2021.

SEGUNDA OBRA: RehabilÍtación de íneas y descargas de
drenaje sanitar¡o en la calle Nogal. por un monto total de
$'145,303.76 (ciento cuarenta y cinco mil trescientos tres
pesos 76/1OOm.n-) a ejecutarse con recursos de FAIS 2021.

t\§ti.í:,
t/\

,7

,ñ
/ -=<-i

\

\\ rr.
\1"

)\.r



TERCERA OBRA: Pavimentación de empedrado ahogado en

concreto en la calle Nogal. Por un monto total de $517,967.02

(quinientos diez y siete m¡l novec¡entos sesenta y s¡ete pesos

02/100 M.N.) a ejecutarse con recursos de recr¡rsos propios.

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

adjudicacón directa en base a lo estableciclo en el artículo 4

de Ia ley de obras públicas y servicios relacionados con las

mismas.

Una vez anal¡zado y discutido el punto se aprueba con I
votos a favor y 1 abstención por parte de la Regidora LlC.

LISANDRA RUIZ TORRES.

PUNTO DIEZ.- Análisis y en su caso aprobación de

SUbd¡V¡SiONES. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA

GUTÉRREZ, Presidente Municipal sol¡c¡tó al cuerpo edil¡c¡o

el análisis y en su c€¡so aprobación de subdivisiones.

PRIMERA: Del C. JUAN ABRAHAM BARBA FRANCO

respecto del Predio RUSTICO registrado como "EL

ROSARIO" ubicado en la Población de Valle de

Guadalupe, Jal¡sco.

Fracción 1 ; Con una superficie total de 1,600.00 m2 (un m¡l

seiscientos metos cuadrados)

Fracción 2; Con una superficie total de 1,600.00 m2 (un mil

seiscientos metros cuadrados)

El resto del predio, con una superftcie de 181,779.5'l m2

(cienfo ochenta y un mil setecientos setenta y nueve punto

cincuentia y un meúos cuadrados), los cuales quedaran

segregados de la cuenta catastral N"R0023¡t4 del sector
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