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En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 9:1O nueve horas con
minutos del día 17 del mes de octubre del año 2018 , reunidos
en la planta alta de Palacio Municipal, los integrantes del
Ayuntamiento: c. MARÍA DEL REFUGTO BARBA CUIÉnnrZ,
Presidente Municipal; LIC.JOSÉ GUADALUPE GONZALEZ
CASILLAS, Síndico; LIC ARMANDO JIMENEZ VALADEZ,
Secretario General; LIC. LETICIA RUVALCABA RUVATCABA,
LIC. JOEL LOPEZ ROMO, LIC ESTEFANY SARAHÍ gRRgA
GÓI4EZ, ING. MATIAS JIMÉNEZ RAMoS, C. MARTHA EDITH
BARBA BARBA, LIC. LISANDRA RUIZ TORRES, LIC. TERESA
ACEVES DIAZ Y LIC. JESUS SALVADOR BARBA NAZAR
Regidores, a efecto de realizar Sesión Ordinaria de
conformidad a lo que establecen los artículos 29 fracción l, 3l
y 47 fracción lll de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y existiendo Quórum
legal correspondiente, el Presidente Municipal declara abierta
la Sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia,
2. Verificación del quórum legal y en su caso

declaración de la asistencia de sesión.
3. Autorización del orden del día.
4. Lectura, dlscusión y en su caso aprobación del

acta anterior.
5. Análisis y en su caso aprobación gasto

generado por concepto de liquidación de
empleados del ayuntamiento.

6. Análisis y en su caso aprobación de subsidio
ordinario para DIF Municipal

7. Análisis y en su caso aprobación de subsidio
extraordinario para finiquitos del personal de
DIF Municipal

8. Análisis y en su caso aprobación de subsidio
para la Cruz Roja.

9. Análisis y en su caso aprobación de subsidio
para dispensario,

10, Análisis y en su caso aprobación del fondo
revolvente.

1-l, Análisis y en su caso aprobación para pagar las
facturas de la administración 2015-2018.

12. Análisis y en su caso aprobación del
representante legal.

13. Análisis y en su caso aprobación de revocación
de representante legal y de abogado en
juicios laborales.

\(/
F r



,TNü 14. Ratificación del Convenio de Colaboración
para la Prestación del Servicio Público de
disposición final de reslduos

15. Análisis y en su caso aprobación de Juez
Municipal.

16. Análisis y en su caso aprobación de campaña
para dar a conocer al municipio la importancia
del cuidado del agua.

17. Análisis y en su caso aprobación de apoyo a
las escuelas del municipio.

'18. Análisis y en su caso aprobación de apoyos
culturales.

19. Análisis y en su caso aprobación de apoyos
deportivos.

20.Análisis y en su caso aprobación de
subdivisión.

21. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN

PUNTO UNO.- Lista de Asistencia. Con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 29 fracción I y Artículo 32 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, Ia Presidente Murricipal C. María del
Refugio Barba Gutiérrez, da inicio a la Sesión Ordinaria y
solicita a el Secretario General del H. Ayuntamiento Lic.
Armando Jiménez Valadez nombre lista de asistencia a los
integrantes del H. Ayuntamiento. Una vez concluida la lista
de asistencia se hace constar que asistieron lO diez de los l'l
integrantes del H. Ayuntamiento, se informa a la C.
Presidente Municipal la ausencia del Lic. Regidor Agustin
Gutiérrez Aguilera.

PUNTO DOS.- Verificación del quórum legal y en su caso
declaración de la asistencia de sesión. Conforme lo
establecido en el Artículo 32 de la Ley de Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco. Decrara abierta ra
sesión siendo las 9:1O nueve horas con diez minutos, siendo
válidos todos y cada uno de los acuerdos que en ésta se
tomen.

PUNTO TRES.- Autorización del orden del dÍa. Se apruebapor unanimidad el Orden del Día propuesto. Con una
modificación de los puntos número 3 y 4 los cuales
cambiaron de orden para facilitar su desahogo, quedando
asentada en el orden del dia.
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PUNTO CUATRO.-Lectura, discusión y en su caso
aprobación del acta anterior. La C. MARIA DEL REFUGIO
BARBA GUTIERREZ, Presidente Municipal solicita al LlC.
ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ de |ectura aI Acta anterior,
sometiéndola a consideración del H. Ayuntamiento,
resultando aprobada por unanimidad de los regidores
asistentes a la sesión.

PUNTO CINCO.- Análisis y en su caso aprobación gasto
generado por concepto de liquidación de empleados del
ayuntamiento. La C. MARIA DEL REFUGIO BARBA
GUTIERREZ, Presidente Municipal toma la palabra para
solicitar al cuerpo Edilicio la aprobación de la cantidad de
$190,456,00 (Ciento noventa mil cuatrocientos cincuenta y
seis pesos OO/M.N) para finiquitar a personal que laboraba
en el Ayuntamiento.

Nombre del

trabajador
Salario quincenal Total de percepciones

Barba Casillas

Esperanza
3,378.60 42,904.00

González González

Liliana
3,378.60 20,277.60

López Solís José de
Jesús

4,LL7.20 24,703.20

Martín González

María lsabel
3,378.60 22,524.00

Martín López José

Ángel
2,492.60 1.4,955.60

Santos Torres Ana

Susana

t,929.40 1,1.,576.40

Vázquez Juárez Carlos
Alberto

3,379.60 20,27L.60

Pineda Macías Martín 5,541..40 33,249.60

TOTAL 190,456.00
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Una vez analizado y discutido el punto, se aprueba por
unanimidad de los C. Regidores asistentes a la reunión.

PUNTO SEIS.-Análisis y en su caso aprobación de subsidio
ordinario para DIF Municipal. La C. MARIA DEL REFUGIO
BARBA GUTIERREZ Presidente Municipal solicita la
ratificación del subsidio ordinario de $ 86,000.00 (ochenta y
seis mil pesos OO/MN) mensual al DIF Municipal cantidad
que ya se venía entregando de la Administración anterior.
Asimismo solicitó sea ratificado el subsidio de $lO,OOO.OO

(diez mil pesos OO/MN) que se le otorgaba al DIF para
gastos de la Unidad Básica de Rehabilitación UBR.

Una vez analizado y discutido el punto con 1O votos a favor.
Se aprueba por unanlmidad de los C. Regidores asistentes a la
reunión.

PUNTO SIETE.- Análisis y en su caso aprobación de subsidio
extraordinario para finiquitos del personal de DIF Municipal.
LA C I\4ARiA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ PTESidCNtC
Municipal solicita se apruebe otorgar un subsidio
extraordinario al DIF Municipal por la cantidad de $ 147,923.OO
(ciento cuarenta y siete mil novecientos veintitrés pesos
OO/M.N.) para finiquitar al personal que se desempeñaba en
esta lnstitución.

Nombre del
Trabajador

Salario Quincenal Total de percepciones

Janeth Barba Martínez 3,757.70 22,546,20

Cira MartínezDíaz 3,3L6.37 33,L63.70

Lidia Valadez Martínez 1",989.1_8 11,935.0g

Ma. Guadalupe
Casillas González

3,757.70 22,546.20

Alicia Gómez lñiguez 3,757.70 22,546.20

José Gerardo Franco

Casillas
3,757.70 22,546.20

Brianda Guadalupe
González Vera

2,706.57 L2,639.42

TOTAL L47,923.00



Una vez analizado y discutido el punto con lO votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a
la reunión.

PUNTO OCHO.-Análisis y en su caso aprobación de subsidio
para .la Cruz Roja. La C. MARÍA DEL REFUGTO BARBA
GUTIERREZ Presidente Municipal puso a la consideración del
Ayuntamiento ratificar el subsidio mensual de $12,50O.OO
pesos (Doce mil quinientos pesos OO/M N.) que se otorga a la
Cruz Roja.

Una vez analizado y discutido el punto con 1O votos a favor.
Se aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a la
reunión.

PUNTO NUEVE.- Análisis y en su caso aprobación de
subsidio para dlspensario. La C. |VARIA DEL REFUGIO BARBA
GUTIERREZ Presidente Municipal puso a consideración
aprobar el subsidio mensual de $ 52,OOO.OO (Cincuenta y dos
mil pesos OO/M.N) al Dispensario Médico, con el cual se
cubrirán los gastos que se generen al brindar los servicios
médicos al personal del Ayuntamiento y población en general.

Una vez analizado y discutido el punto con lO votos a favor.
Se aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a la
reunión, con el acuerdo de que el dispensario entregue
informes mensuales de gastos.

PUNTO DIEZ.- Análisis y en su caso aprobación del fondo
TEVOIVENTE LA C. MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ
Presidente Municipal solicitó la aprobación del fondo
revolvente hasta por la cantidad de $ 5O,OOO.OO (Cincuenta
mil pesos OO/M.N.) Para los gastos urgentes y posteriormente
se notificará al cuerpo edilicio,

Una vez analizado y discutido el punto con lO votos a favor.
Se aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes
a la reunión.

PUNTO ONCE.- Análisis y en su caso aprobación para. pagar
las facturas de la administración 2015-2018. La C. MAR[A DEL
REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ Presidente Municipal soticitó a la
LlC. GABRIELA ORNELAS GARCÍA Encargada de Hacienda
Municipal dar lectura a las Facturas por pagar de la
Administración 2015-2018 que a continuación se describen:

lmpuestos 5o/o al millar $ 4,332.77
Telmex $ 7,419.00
Cheque cobrado en tránsito $ 3,500.00
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de Casa de la Cultura
Sergio González,
[\Iateriales de septiembre

$ 3,600.00

Medicamento
empleado

esposa de $ 3,350.00

CONAGUA $ 44,285.00
Gasolina.
Gutiérrez

Ezequiel $ 30,772.64

CFE (Luz) $ 834,935.00
Total de Egresos $ 932,194.41

Una vez analizado y discutido el punto con lO votos a favor.
Se aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a
la reunión haciendo la aclaracrón que estas se pagaran con
las participaciones de septiembre.

PUNTO DOCE.- Análisis y en su caso aprobación del
representante legal. La C. MARiA DEL REFUGTO BARBA
GUTIERREZ Presidente Municipal expone la necesidad de
contar con un Asesor Jurídico para lo cual propone al Lic.
Omar Alejandro Ortiz Jiménez para los eventos que en el
trascurso de la Administración se presenten, el cual recibirá
una iguala mensual de $ 5,OOO.OO (cinco mil pesos) más
impuestos que se generen. Así como un pago de $IO,OOO.OO
(diez mil pesos) por única ocasión por realizar finiquitos
laborales de trabajadores del ayuntamiento y el DIF
municipal, asÍ como llevar los convenios laborales con
personas que demandaron laboralmente al ayuntamiento.

Una vez analizado y discutldo el punto con 
.lO votos a favor.

Se aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a
Ia reunión.

PUNTO TRECE.- Análisis y en su caso aprobación de
revocación de representante legal y de abogado en juicios
IaboTa|es La C. MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ
Presidente Municipal propone la necesidad de revocar
representantes legales y abogados laborales de la
ad mi nistración anterior.

Una vez analizado y discutido el punto con 1O votos a favor.
Se aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a
la reunión.

PUNTO CATORCE.- Ratificación del Convenio de
Colaboración para la Prestación del Servicio Público de
disposición final de residuos. La C. MARiA DEL REFUGIO
BARBA GUTIERREZ, Presidente Municipal solicitó al LlC.
ARMANDO JlI"1ÉNEZ VALADEZ diera lectura a los Convenios
de Colaboración para la Prestación del Servicio Público de
disposición final de residuos entre el Ayuntamiento y las



empresas GENA, GM FARMS y GM AGROINDUSTRTAS por un
periodo de 3 meses lo de octubre al 31 de diciembre de 2018.
Resultando las votaciones del cuerpo edilicio de la siguiente
manera:

Convenio GENA 9 votos a favor 1 en contra de la
regidora Lic. Lisandra Ruiz Torres. Se aprueba por
mayorÍa de los C. Regldores asistentes a la reunión.

Convenio GM FARMS 10 votos a favor. Se aprueba
por unanimidad de los C. Regidores asistentes a la
reunión.

Convenio GM AGROINDUSTRIAS .lO votos a favor.
Se aprueba por unanimidad de los C. Regidores
asistentes a la reunión.

PUNTO QUINCE.- Análisis y en su caso aprobación de Juez
Municipal.
La C MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ Presidente

Municipal hace del conocimiento del cuerpo edilicio los
expedientes recibidos en tiempo y forma de los C,C.
OLIDIA VICTORIO CASTAÑEDA, NOEMI DEL CARMEN
BELTRAN ALDAPA, JULIAN IÑIGUEZ GOMEZ Y
FRANCISCO AGUILERA REYES quienes se postulan para el
cargo de juez municipal

La Comisión integrada por La C. MARÍA DEL REFUGTO
BARBA GUTIÉRREZ en su carácter de presidente Municipal
y Lrc JosÉ GUADALUPE GONZAIE,Z CASTLLAS Síndico se
evaluó el perfil de los candidatos a Juez Municipal y reúnen
los requisitos de Ley, por lo que se someten a votación por
cedula de este cuerpo edilicio.

Resultando la votación de la sigulente manera:

Diez votos a favor del C. JULTAN tñ|GUEZ GOMEZ.
Cero votos a favor del C. OLtDtA V|CTOR|O
CASTAÑ E DA.
Cero votos a favor del C. NOEMI DEL CARMEN
BELTRAN ALDAPA.
Cero votos a favor del C. FRANCTSCO AGUILERA
REYES.

Se designa al C. JULTAN tñIGUEZ GOMEZ., para que
desempeñe las funciones como Juez Municipal de Valle de
Guadalupe. Por unanimidad de votos.

PUNTO DIECISÉIS.- Análisis y en su caso aprobación de
campaña para dar a conocer al municipio la importancia del
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cuidado del agua. La C. MARÍA DEL REFUGTO BARBA
GUTIERREZ Presidente Municipal propone la autorización
para iniciar el proyecto de una campaña para dar a conocer
al municipio la importancia del cuidado del agua.

Una vez analizado y discutido el punto con lO votos a favor.
Se aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a
la reunión.

PUNTO DIECISIETE.-Análisis y en su caso aprobación de
apoyo a las escuelas del municipio. La C. MARÍA DEL
REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ Presidente Municipal pone a
su consideración para ratificar el apoyo mensual a las
instituciones educativas del municipio como se detalla a
continuación:

Una vez analizado y discutido el punto con lO votos a favor.
Se aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a la
reu n ión.

PUNTO DlEClocHo.- Análisis y. en su caso aprobación de
1po_y91 culturates. La C. MARiA DEL REFUGIO BARBA
GUTIERREZ Presidente Municipar pone a consideración delcuerpo edilicio aprobar un apoyo de $ 6,000.00 (seis milqgsos oolM.N) at centro cuiturar en coniuÁio con raBiblioteca Pública para la rearización del altar Ie 

-muertos 
ypremiación del concurso de catrinas 2O1g.

NOIUBRE INSTITUCION CLAVE APOYO
María Graciela
Arias Alvarado

Jardín de Niños
Juana María Alfaro

14DJN0202F $ 4,870.00

Alejandra
Davinea

Domínguez
Salazar

Escuela de
Educación Especial

CAM

,14DMLOO31B
$ 2,300 00

Oscar Ramón
Medina Jiménez

Francisco González
Bocanegra

14DPR2166V $ 3,350.00

Cesar lván Flores
Romo

Silvano Barba
González

14EPR0973t $ 5,060.00

Aida Marcela
Aguirre

Guardado

Telesecundaria
Felipe Carrillo Puerto

14DTBOss1A $ 1,320.00

Eva Puga Muñoz Escuela del Rosario $ 700.00
Maria Teresa
Morales Anderes

Jardín de Niños Sor
Juana lnés de la

Cruz

14EJN02500 $ 4,050 00

Citlaly Sarahi
Sandoval
Montero

Jardín de niños Julio
Verne

14DJN1 16OD $405000
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Así mismo pone a consideración ratificar con el apoyo de
$5OO pesos (quinientos pesos OO/M.N) por semana para
gasto de gasolina a maestros de música que asisten de la
ciudad de Guadalajara el día sábado al Centro Cultural.

Una vez analizado y discutido el punto con lO votos a favor.
Se aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a la
reunión.

PUNTO DIECINUEVE.- Análisis y. en su caso aprobación de
apoyos deportivos. La C. N4ARIA DEL REFUGIO BARBA
GUTIERREZ Presidente Municipal propuso analizar los apoyos
deportivos para su aprobación los cuales dan un total de:

Nombre Equipo Apoyo
Ezequiel
Barba

Jáuregui Liga lnfantil de
beisbol

4,000.00

Marín Ligas
Municipales de
futbol.

4,000.00

Liga Juvenil de
Beisbol 1,200.00

Una vez analizado y discutido el punto con 9 votos a favor y
una abstención de la C. REGIDORA MARTHA EDITH BARBA
BARBA. Se aprueba por mayoría de los C. Regidores asistentes
a la reunión

PUNTO VEINTE.- Análisis y en su caso aprobación de
SUbdiViSióN. LA C MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ
Presidente Municipal informo a el cuerpo edilicio para su
aprobación de la Solicitud de subdivisión de la C. Leticia
Ruvalcaba Ruvalcaba, mexicana mayor de edad con domicilio
en Aldama No. 76 del Municipio de Valle de Guadalupe, Jal, del
PREDIO URBANO ubicado en la calle "ALDAMA #76" en la
población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

FRACCION l: de l1o.8l mt2 en la calle Aldama No 76 Col.
Centro de la cuenta catastral UOOO177 uso habitacional
(Densidad Media H3).La ubicación, superficie, colindantes y
medidas lineales se especifican en los croquis de dichos
predios.
FRACCION 2: el resto del predio, con una superficie de 114.55
m2 en la calle Aldama. La ubicación, superficie, colindantes y
medidas lineales se especifican en los croquis de dichos
predios.

Una vez analizado y discutido el punto con 9 votos a favor y
una abstención de la Regidora Lic. Leticia Ruvalcaba

Guillermo
Contreras



Ruvalcaba. Se aprueba por mayoría de los C. Regidores
asistentes a la reunión.

PUNTO VEINTIUNO. Clausura de la sesión.

LA C. MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, dA CUENTA AI
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Valle de
Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobada para la
presente sesión Ordinaria ha sido agotada en sus puntos, por
lo que la C. María Del Refugio Barba Gutiérrez Presidente
Municipal procede a declarar clausurada esta Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe,
Jalisco, periodo constitucional 2018- 2021, siendo las 'l'l horas
con 5 minutos del día 17 de Octubre del 2018 dos mil
dieciocho. 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
de Gobierno y Adminlstración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, y a continuación se procede a recabar las firmas de los
CC. Regidores asistentes conforme a lo establecido por el
artículo 63 Ley de Gobierno y Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco. Firmando al calce quienes en
ella intervinieron y quisieron hacerlo.

C N4ARÍA DEt RE UGIO BARBA GUTIÉRREZ
PRESIDE TE MUNICIPAL

MTRO JOSÉ GUA GONZÁLEZ CASILLAS
Si UNICIPAL

LIC ARMANDO JIMENEZ VALADEZ
SECRETARIO GENERAL

REG I DOR INTEGRANTES

LIC. LETICIA R ABA RUVALCABA
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LIC JOEL LOPEZ ROMO

LIC EST ANY SARAH í aanea aóutz

rNG MATTAS Jt¡lÉNrz RAMos

C. MARTHA EDITH BARBA BARBA

LIC LISANDRA RUIZ TORRES

Lrc. AGusriN curÉRREZ AGUTLERA

Lrc TERESA ACEVES oiaz
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LIC. JESUS SALVADOR BARBA NAZAR


