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ACTANg 58
sEsrÓN
ORDINARIA
12 DEMAYO
DE 2021

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:05 nueve

horas con c¡nco minutos del día 12 de mayo del año 2A21,

reunidos en la sala de juntas del Palacio Municipal,

integrantes del H. Ayuntamiento: C. MARíA DEL REFUGIO

BARBA GUIÉRREZ, Presidente Municipal; MTRO. JOSE

GUADALUPE GONáLEZ CASILLAS, Síndico; LtC

ARMANDO JMENEZ VALADEZ, Secretiario General; LlC. Y

PROFA. LET¡CIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC. JOEL

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

ESTHEFANY SARAHI BARBA GÓMEZ, LIC. LISANDRA

RUIZ TORRES. Regidores, a efecto de realizar Sesión

Ordinaria de conformidad a lo que establecen los artículos

fracción l, 31 y 47 facción lll de la Ley del Gobierno y

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco., y

existiendo quórum legal correspondiente, la Presidente

Municipaldeclara abierta la sesión bajo elsiguiente:

ORDEN DEL DíA:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal

2. Autorización del orden deldÍa.

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

4. Análisis y en su caso autorización de preventa de lotes

del Fraccionamiento Real delValle 1RA ETAPA.

5. Análisis y en su caso autorización de adhesión aldecreto

número 28389/Lxlll21 aprobado por el H. Congreso del

Estado de Jalisco.

6. Análisis y en su caso autorización de gasto por concepto

de'viáticos a personal de protección civil para la

recepción de eguipo de bomberos que será donado.
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7. Anális¡s y en su caso aprobación de la actual¡zación del

CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CNIL DE

VALLE DE GUADALUPE, JAL.

8. Análisis y en su caso autorizac¡ón de licenc¡a de venta

de beb¡das alcohólicas.

9. Análisis y en su caso autorización de gasto por concepto

de renta de excavadora para desazolve de zonas

aÉcbdas del rio como parte del 'PLAN DE MITIGAGIÓN

DE INUNDACIONES Y DESBORDAMIENTOS DEL

AÑO 2021" para el Municipio de Valle de Guaclalupe,

Jalisco.

10. Anál¡s¡s y en su caso aprobación de Reforma del

Reglamento Municipal para el funcionamiento de

caminos de Valle de Guadalupe, Jal¡sco.

11. Raüficación de gasto por concepto de compras y

reparaciones de bombas y motores de pozos de agua.

12. Rect¡ficación de punto de acuerdo N' 6 de Ac{a 49 en el

que se compra un tractor podador marca John Deere.

13. Ratificación de gasto excedente por concepto de compra

de bomba hidráulica para moloconformadora Champion.

14. Análisis y en su caso autorización de obras a ejecutiarse

con recursos del Fondo de Aportac¡ones para la

lnfraesfuctura Social (FAIS) en la Calle Privada 5 de

febrero.

15. Análisis y en su caso autorización de obras a ejecutarse

con recursos del Fondo de Aportaciones para la

lnfraesfuchrra Social (FAIS) en la Calle lgnacio

Zilagoza.
'16. Análisis y en su caso aprobacón de subdivisiones.
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17. Clausura de la sesión.
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m¡smas; el proceso de contratac¡ón se llevará a cabo posterior
al día 7 de junio del presente año.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 7
votos a favor

PUNTO QUINCE. - Anál¡sis y en su caso autor¡zac¡ón de
obras a ejecutarce con fecursos del Fondo de
Aportac¡ones para la lnfraestructura Social (FAIS) en la
Calle ¡gnac¡o Zarugoza. La C. MARh DEL REFUGTO

BARBA GUTTERREZ, presidente Mun¡cipat solicitó al cuerpo
edilic¡o el análisis y en su c¿¡so autorización de las siguientes
obras a ejecutarse con recursos del Fondo de Aportaciones

para la lnfraestructura Social (FAIS) en la Calle lgnac¡o

Zaragoza'.

PRIMERA: Rehabilitación de líneas de agua y tomas

domiciliarias en la calle Zaragoza. por un monto total de $
35,833.94 (treinta y cinco mil ochocientos treinta y tres pesos

94i100m.n.) (FAIS 2021).

SEGUNDA: Rehabilitación de líneas y descargas de drenaje

sanitario en la calle .Zaragoza. Por un monto tohl de $
75,444.59 (setenta y cinco mil cuafocientos cuarentia y cuatro

pesos 59/f 00m.n.) (FAIS 2021).

TERCERA: Pavimentación de empedrado ahogado en

concreto en la calle Zaragoza. por un monto total de $
458,347.U (anatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos

cuarenta y siete pesos 84/100m.n.).

Las obras anteriores bajo la modalidad de contrato de obra por

adjudicac¡ón directa en base a lo establec¡do en el artículo 42
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de la ley de obras públicas y servicios relac¡onados con las
mismas; el proceso de contratación se llevará a cabo poster¡or
al día 7 de junio del presente año.

Una vez analizado y discuücto el punto se aprueba con 7
votos a favor

PUNTO DIECISÉ§. - Análisis y en su caso aprobación de
subdivisiones. La C. MARíA DEL REFUGIo BARBA

GUTIÉRREZ, Presidente Municípalsoficitó al cuerpo editicio et

análisis y en su caso aprobac¡ón de subdivisiones:

PRIMERA: De Ia C. RUTH ELIZABETH BARBA FRANGo

respecto del Predio RUSTICO reg¡strado como "EL

ROSARIO' ubicado en la pobtación de Valle de Guadalupe,

Jalisco.

Fracción 1; Con una superfic¡e total de 1,OOO.0O m2 (un mil

punto metros cuadrados)

Fracción 2; Con una superfic¡e total de 1,000.00 m2 (un mil

punto metos cuadrados)

Fracción 3; Con una superfic¡e total de 1,6i3.97 m2 (un mil

seiscientos trece punto noventa y s¡ete metros cuadrados)

El resto del predio, con una superficie de 124,224.11 m2

(ciento setenta y cuatro m¡l dosc¡entos veinücuetro punto

once metros cuadrados), los cuales quedaran segregados

de la cuenta catastral N'R000597 del sector Rust¡co en el

predio denominado "EL ROSARIO" con superficie según

catastro.de 178,128.00 m2 (ciento setenta y ocho mil c¡ento

veinüocho metros cuadrados) y de superficie según

levantam¡ento acfual de 177,894.08 m2 (ciento setenta y
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C. MARh DEL RE

PRES¡DENTA MU

IO BARBA GUIERREZ

¡PAL

MTRO. JOSE G PE GONáLEZ CASILLAS

SíNDrcO

LIC. ARMAN JIMÉNEZ VALADEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. Y PROFA. RUVALCABA RUVALCABA

LIC. JOEL ROMO

LIC. ESTHE íBARBA GÓMEZ

w
EDíTHC. MARTHA BARBA BARBA

LIC. LISANDRA RUIZ TORRES

ar-

ING. MAThS JIMENEZ RAMOS
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