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En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 13:10 trece horas

con diez minutos del día diecinueve de sept¡embre del año

2019, reunidos en la sala de juntas del Palac¡o Municipai, los

integrantes del H. Ayuntamiento: C. MARÍA DEL REFUGIO

BARBA GUTIERREZ, Presidente Municipal; MTRo. JoSÉ

GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS, SíNdiCO, LIC.

ARMANDO JIMENEZ VALADEZ, Secretario General: LIC-

JOEL LÓPEZ ROMO, LIC, ESTHEFANY SARAHÍ BARBA

GÓMEZ, C, MARTHA EDITH BARBA BARBA, LIC.

LISANDRA RUIZ TORRES, LIC. TERESA ACEVES DÍM Y

Llc. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR Reg¡dores, a efecto

de realizar Sesión Ordinaria de conformidad a lo que

establecen los artículos 29 fracción 1,31 y 47 fracción lll de la

Ley del Gob¡erno y Administración Pública Mun¡cipal del

Estado de Jalisco., y existiendo quórum legal correspondiente,

la Presidente Municipal declara abierta Ia sesión bajo el

siguiente:

ORDEN DEL DíA

1 . Lista de asistenc¡a y verificación del quórum legal.

2. Autorizacrón del orden del día.

3. Análisis y en su caso aprobación de solicitud de apoyo para

la Xll Expo Ganadera Valle de Guadalupe 2020.

4. Anális¡s y en su caso autorización de pensión a beneficiaria

de trabajador del Ayuntam¡ento finado.

5. Análisis y votación por parte del H. Ayuntamiento de Valle de

Guadalupe del Decreto 27380 en el que se adic¡ona el Artículo

117 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco. /
6. Clausura de la Sesión. /
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DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. - Lista de asistencia y verificac¡ón del

quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo

29 fracción ly Artículo 32 de la Ley del Gobierno y

Administrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco, la

Pres¡dente Municipal C. María del Refugio Barba Gutiérrez, da

inicio a la Sesión Ordinaria y sol¡cita al Secretario General del

H. Ayuntamiento Lic. Armando Jiménez Valadez nombre lista

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

concluida la lista de as¡stencia se hace constar que asistieron

7 de los 11 integrantes del cuerpo edil¡cio, informando de la

ausencia de los reg¡dores PROFA Y LlC. LETICIA

RUVALCABA RUVALCABA, LIC- ESTHEFANY SARAHI

BARBA GÓMEZ, LIC AGUSTÍN GUTIÉRREZ AGUILERA E

ING. MATíAS JIMENEZ RAMOS.

Se declara la

establecido en

Administración

Declara abierta

cinco minutos,

existencia de quórum legal Conforme lo

el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y

Pública Municipal del Estado de Jalisco.

la sesrón s¡endo las 9:05 nueve horas con

siendo válidos todos y cada uno de los

acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del día. La C

MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, PTESidENtE

Municipal solicita al LlC. ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ de

lectura al orden del dia, concluida la lectura.

Se aprueba el orden del día propuesto con 7 votos a favor.
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PUNTO TRES.- Anál¡s¡s y en su caso aprobac¡ón de

sol¡c¡tud de apoyo para la Xll Expo Ganadera Valle de

Guadalupe 2o20. La C. MARíA DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solic¡tó al cuerpo edilicio el

análisis y en su caso aprobación de solicitud de apoyo para la

Xll Expo Ganadera Valle de Guadalupe 2020

Una vez analizado y discutado el punto se aprueba con 7 votos

a favor el apoyat a la Xll Expo Ganadera Valle de Guadalupe

2020 de la siguiente manera.

l. la cantidad de hasta $50,000.00 (c¡ncuenta mil pesos 00/100

M.N.) para apoyo en la adquisic¡ón de sementales bovinos a

razón de 10 apoyos por la cantidad de $5'000.00 (cinco mil

pesos OO/1OO M.N) por ganadero adscrito a la Asociación

Ganadera Local en la adquisición de semenlales bov¡nos'

ll. la cant¡dad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100

M.N.) para prem¡os a otorgar a los grandes campeones y

campeones supremos dentro del marco de la exposición'

lll. la cantidad de $ 5,OOO.O0 (cinco mil pesos 00/100 NI N )

otorgados al Com¡té de la Exposic¡Ón para cubr¡r gastos'

lV. facilitar el servicio de recolección de basura en los días que

dure la exPosición.

V. dotación de agua por medio de camiones pipa del

Ayuntamiento.

Vl. apoyo al equipo de la Expo con dos traba.iadores del

Ayuntamiento para limpieza y desarmado de la Expo

Ganadera y facilitar el uso de un camión o maqu¡naria del

Ayuntamiento a elecc¡Ón de la Expo Ganadera 2020.

a su vez se dejará la condicionante de que deberán entregar

las ¡nstalaciones en buenas condiciones y l¡mpias en un

lapso de 4 días posteriores al térm¡no de la Expo'

exceptuando los toldos mismos que podrán ser retirados con

un lapso mayor. /
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PUNTO CUATRO.- Anál¡s¡s y en su caso autorización de

pensión a benef¡ciaria de trabajador del Ayuntamiento

fiNAdO. LA C, MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Pres¡dente Municipal solicitó al cuerpo edilic¡o el análisis y en

su caso autorizac¡ón de 50% de pensión a la C. MarÍa

Asunción García Becerra beneficiaria de trabajador del

Ayuntam¡ento C. Juan Gutiérrez Guerrero (finado).

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

a favor el otorgar pensión a beneficiaria del trabaiador del

Ayuntamiento C. Juan Gutiérrez Guerrero (finado) y autorizar

al C. Ramón Gutiérrez García hijo de la beneficiaria para

realizar los cobros ante este H. Ayuntamiento respecto de la

pensión otorgada.

Se integra la Regidora Lic. Esthefany Sarahí Barba Gómez a

la sesión siendo las '1 3:39 horas.

5. Análisis y votación por parte del H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe

del Decreto 27380 en el que se adiciona el Art¡culo I 17 Bis de la

const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado de Jatisco. En uso de la voz, la ciudadana

María del Refugio Barba Gutiérrez, Presidente Municipal, hace del conocimiento

del Pleno de este H. Ayuntamiento, que mediante ofic¡o firmado por el secretario

General del H. Congreso de Jalisco, Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, para

efectos de que este Órgano Colegiado emita su voto como parte del

constituyente Permanente de Jalisco, se notificó que por Decreto 27380/LXll/19

se aprobó adicionar un artículo 117 B¡s a la const¡tuc¡ón Politica del Estado

de Jalisco, mismo que cont¡ene adecuaciones a la norma const¡tucional estatal,

en los siguientes términos:
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"NÚMERO 27380/LXil/1I

DECRETA:

EL CONGRESO DEL ESTADO

SE ADICIONA UN ART¡CULO 117 BIS A LA CONSTIÍUCIÓN POLITICA

DEL ESTADO DE JALISCO.

ARTICULO ÚrulCO. Se ad¡ciona un a¡Ticulo 117 bis a la Const¡tuc¡ón

Política del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 117 Bis. Para crear una nueva Const¡tución, será necesaria la

conformación de un Congreso Constituyente que se suietará a las

slgu/enfes bases.

t. Podrán solicitar la convocatoria para el Congreso Constituyente:

a) El Gobernador del Estado, más el 5%o del listado nom¡nal en /as dos

terceras paftes de los municipios de la entidad;

b) Los Ayuntamientos que integren al menos las dos terceras pañes de la

totat¡dad de la ent¡dad, más el 5% del listado nom¡nal;

c) Los ciudadanos, siempre que representen el ocho por c¡ento de la lista

nom¡nal de electores, distribuidos en por lo menos ochenta y cuatro

mun¡c¡p¡os.

tt. Al Congreso del Estado le corresponderá aprobar la convocatoria,

med¡ante la votación de dos terceras partes de los integrantes de /a

legislatura.

La convocatoria deberá establecer /as bases, requislfos y métodos de

elección para el Congreso Const¡tuyente.

lll. Et Congreso Constituyente deberá considerar la más

pafticipación ciudadana, garant¡zando la inclusiÓn de los
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originarios, Jalisc¡enses resdenfes en el extraniero, libre de toda

discriminación y respetando en todo momento la perspectiva de género.

tV. El Congreso Const¡tuyente se integrará por:

a) Diez representantes designados por el Congreso del Estado de Jalisco,

de la legislatura en turno;

b) D¡ez representantes designados por el Poder Eiecutivo;

c) Diez representantes des¡gnados por el Poder Judicial;

d) Cuatro representantes de tos pueblos originarios del Estado de Jal¡sco;

e) Cuatro representantes de la comunidad ialisciense radicada en el

extranjero;

0 Cuatro representantes por cada uno de /os dlstdfos electorales

uninominales en et Estado de Jalisco, elegidos baio el principio de

mayoría retat¡va y veinte representantes baio el principio de

representación proporcional; atendiendo el principio de paridad de género'

Los representanfes e/ectos en térm¡nos de /os rncisos e) y 0, deberán

cubrir los mrsmos regu,slfos que ta presente Constituc¡Ón establece para

ser diputado del Congreso estatal.

Et cargo de diputado del Congreso Const¡tuyente será honorífico'

V. La elección de los representantes de cada uno de /os dlstrifos

etectorates uninominales, será organizada por la autoridad electoral,

siendo aplicable la normativa de la materia;

Vt. Et Congreso del Estado emit¡rá ta normatividad reglamentaria para la

elecc¡ón, instauración, organizaciÓn y
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Const¡tuyente, mediante consu,las de parlamento ab¡eño; en d¡cha

normat¡v¡dad deberá considerarse al menos mesas públicas de consulta

social y ciudadana mediante formato previsto en dicha normatividad;

Vtt. A paftir de su ¡nstaurac¡ón, el Congreso Const¡tuyente tendrá un plazo

de hasta 12 meses para aprobar el dictamen de la nueva Constituc¡Ón.

El Congreso Constituyente actuará conforme a /os principios de

soberanía, eficacia y transparencia que señalan los aftículos 39' 40' 41 y

134 de la Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos-

Et Congreso Constituyente, at término de sus seslones, presentará el

resultado de sus lrabaios al Congreso del Estado, con su respectivo diario

de /os debafes, para ser sometido a la aprobaciÓn de /as dos terceras

pañes de los diputados que integren la Legislatura y, de aprobarse, se

enviará a tos ayuntamienfos del Estado para su aprobación; si del

cómputo efectuado por el Congreso resultare que la mayoría de los

ayuntam¡entos to aprueban, se realizará la declarator¡a del nuevo texto

constitucional y se remitirá al Poder Eiecutivo para su publicac¡Ón.

Et Congreso det Estado si lo iuzga conveniente podrá hacer

observaciones por una sola ocas¡Ón al d¡ctamen de nueva Const¡tuciÓn

remit¡do por et Congreso Constituyente, /as cuales serán env¡adas a éste

para su nueva discusiÓn, y que versará únicamente sobre /as

observaciones realizadas, sin poder alterarse en manera alguna los

añículos no observados.

El Congreso Constituyente, una vez llevada a cabo la discusión de las

observaciones remitidas enviará la resolución de las mismas al Congreso

det Estado para ser sometido a la aprobación de Ias dos terceras parles

de los diputados qlte ¡ntegren la Leg¡slatura y de aprobarse se env¡ará a

los ayLtntam¡enfos del Esfado para su aprobac¡Ót1: si del cómputo

a de/los ayuntamientosefectuado por el Congreso resultare que la

\r



lo aprueban, se real¡zará la declarator¡a del nuevo texto const¡tuc¡onal y

se remit¡rá al Poder Ejecutivo para su publicación.

S¡ transcuniere un mes después de gue se compruebe que ha s¡do recibido

el proyecto de que se trata, sin que los ayuntam¡entos rem¡t¡eren at

Congreso el resultado de la votac¡ón, se entenderá que aceptan el nuevo

texto constituc¡onal.

Vlll. El Congreso Constituyente contará con un Consejo Técnico-

Académico, que será un órgano de asesoría y de apoyo consultivo para

los constituyentes, nombrado de conformidad a la normatividad

reg I ame ntar¡ a de I Con stituye nte.

rRAlrsrroR os

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

SEGUTVDO. El Congreso del Estado, deberá en un ptazo de noventa dias.

a pañ¡r de la entrada en v¡gor del presente decreto, exped¡r la
normat¡vidad reglamentaria del artículo 1 17 Bis."

Como se desprende de la inic¡at¡va objeto de dictaminación, del propio dictamen,

del Diario de los Debates y demás antecedentes remrtidos por el Poder Legislativo

Local a este H. Ayuntamiento, documentos los cuales fueron distribuidos entre

sus ¡ntegrantes con la oportunidad deb¡da, dicha minuta de decreto es el resultado

de la iniciativa presentada por el Elecutivo del Estado con la finalidad de adicionar

dicho artículo 117 B¡s a la Constitución Política del Estado, a efecto de establecer

las bases constitucionales para integrar un Congreso Constituyente que, previo

cumplimrento de las mismas y de lo que se determine en la legislac¡ón

reglamentaria, se expida una nueva Constitución Polít¡ca del Estado de Jalisco.fv Vs



A mayor abundamiento, se debe destacar que la reforma constitucional de mérito

tiene por objeto la posibilidad Jurídica de integrar ese Congreso Const¡tuyente que

tendrá como f¡nal¡dad redactar una nueva Constituclón para Jalisco, lo que

representa una oportunidad para renovar el pacto social de los c¡udadanos

jal¡scienses y con ello fundar una nueva etapa en la h¡storia de nuestro Estado.

De lo anterior, se debe de destacar que la libertad de crear y modificar nuesfo

entorno inst¡tuc¡onal a través de una nueva Carta Constitucional es un derecho

fundamental de toda sociedad democrática en el que, partiendo de las

necesidades, demandas e ideas de sus c¡udadanos, la conf¡guración del régimen

interior de Jalisco debe ajustarse a las cláusulas correspondientes así

determ¡nadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, a través de la Minuta de Decreto que nos ocupa, el Congreso del Estado

puso a cons¡derac¡ón de este H. Ayuntamiento como parte del Poder Reformador

de la Constitución Política de Jalisco, la adición de un artículo I I 7 B¡s a dicha

norma const¡tucional que como fue expuesto, tiene por f¡nal¡dad determinar las

bases const¡tucionales para la posible integración de un Congreso Constituyente,

esto es, Ia conformación de una Asamblea con el ún¡co fin de elaborar una nueva

Constitución, por lo que una vez que sea promulgada el Constituyente será

disuelto.

De Io anterior, se debe destacar a este Órgano Colegiado que a partir de que sea

publicada la reforma que nos ocupa, el Congreso de Jalisco tendrá 90 dias para

elaborar y aprobar las normatividad reglamentaria para la implementación del

adicionado artículo 117 Bis, es decir, def¡nir las reglas bajo las cuales se podrán

elegir a ios diputados const¡tuyentes y demás aspectos inherentes a la operación

del Constituyente, esto es, una vez que se cuente con esa normat¡v¡dad, en el

Estado de Jalisco se podrá poner en marcha el proceso para convocar a la

elección de un Congreso Constituyente que redacte una nueva Constitución para

Jal¡sco.
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lntegrantes de este H. Ayuntamiento, se est¡ma necesaria la reforma a la

Constitución Local que nos ocupa, a fin de que sea procedente la reforma

derivada de la ¡niciativa que presentó el Ejecutivo, documento de acceso públ¡co

en el que se plasma el fin teleológico de la m¡sma y que con las aportac¡ones que

se realizaron en el seno del Ccngreso del Estado en voz de todas las fracciones

parlamentarias, nuevamente Jalisco refrendará su liderazgo en los procesos de

renovación constitucional y continuará siendo un referente histÓrico del

federalismo en México, al reformar y actual¡zar sus normas jurídicas.

En este orden de ideas, y una vez expuesto lo anterior, me permito ceder el uso

de la voz a Regidores y Regidoras que quieran hacer uso de la voz:

Acuerdo.

Por lo anterior, para el desahogo de este punto del orden del día, pongo a su

amable considerac¡ón el contenido de la reforma ante c¡tada, para que en uso de

sus atr¡buciones constitucionales, los integrantes del Pleno de este H.

Ayuntamiento deliberemos y emitamos el voto para efectos del artículo 117 de la

Constitución Política del Estado de Jalisco.

Acto continuo, y una vez deliberado el contenido de las reformas constltucionales

antes c¡tadas, se aprueban con 6 votos a favor y 2 votos en contra por parte de

los Regidores Lic. Lisandra Ruiz Torres y L¡c. Jesús Salvador Barba Nazar, lo cual

se hace constar para todos ios efectos legales a que haya lugar.

PUNTO SEIS.- Clausura de la sesión. La C. MARíA DEL

REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ Pres¡dente Municipal, da

cuenta al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobado para Ia

presente Sesión Ordinaria ha sido agotado en sus puntos, por

lo que la C. Maria Del Refugio Barba Gutiérrez Presidente

"W.".,,^"üwa declarar



Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, per¡odo constitucional 2018- 2021 , siendo

las 1 3.51 trece horas con c¡ncuenta y un minutos del día 19

de septiembre del 2019 dos mil diecinueve. Se toma nota de

los acuerdos tomados por el Secretario General del H.

Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco,

de conformidad al artículo 33 de la Ley del Gobierno y

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y a

cont¡nuación se procede a recabar las firmas de los CC.

Regidores asistentes conforme a lo establecido por el Artículo

63 de la Ley del Gobierno y Adm¡nistración Pública Municipal

del Estado de Jqlisco. Firmando al calce qu¡enes en ella

intervinieron y q hacerlo.

C. MAR|A DEL REF BARBA GUTIERREZ

PRESIDENTA MU

MTRO- JOSÉ GONZÁLEZ CASILLAS

SINDICO MUNICIP

LIC, ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

Lrc J.EL LópEzRoMo/W 
gy+_

LIC. ESTHEFANYSARAHí BARBAGIMEZ U

C. MARTHA EDITH BARBA 
'A*'A Y:

LIC, LISANDRA RUIZ TORRES.



LIC, TERESA ACEVES DIAZ,

LIC, JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR
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