
ACTA Nq 4

SESION
ORDINARIA

22 DE
OCTUBRE DE
2018

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 9:O5 nueve horas
con cinco minutos del día 22 del mes de octubre del año 2018 ,

reunidos en la planta alta de Palacio Municipal, los integrantes
del Ayuntamiento: C. MARíA DEL REFUGTO ennen
GUTIERREZ, Presidente Municipal; LIC.JOSÉ GUADALUPE
GONZALEZ CASILLAS, Síndico; LIC.ARMANDO JIMENEZ
VALADEZ, Secretario General, LlC. LETICIA RUVALCABA
RUVALCABA, LIC.,JOEL LOPEZ ROMO, ,LIC. ESTEFANY
SARAHI BARBA GOMEZ, ING MATIAS JIMENEZ RAMOS, C.
MARTHA EDITH BARBA BARBA, LIC. TERESA ACEVES DíAZ
Y LIC. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR Regidores, 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 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

ORDEN DEL DíA

Lista de asistencia y verificación del quórum legal

Autorización del orden del día.

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
acta anterior.

4. Análisis y en su caso aprobación de convenio del
CEA para continuar trabajos de perforación de pozo
profundo "Los Encinos".

5. Análisis y en su caso aprobación de ratificación de
pensiones a trabajadores del ayuntamiento.

6. Análisis y en su caso aprobación de ratificación de
pensión alimenticia.

7. Análisis y en su caso aprobación de ratificación de
apoyos para alimentación.

8. Análisis y en su caso aprobación de ratificación de
apoyo a estudiantes.
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9. Análisis y en su caso aprobación de ratificación de
apoyo a recolector de aseo público.

10. lnforme sobre la creación de Comité de Fiestas
Patronales y Certamen.

11. Análisis y en su caso aprobación de licencia para

venta de bebidas alcohólicas.

12. Análisis y en su caso aprobación de baja a
impresora.

13. Análisis y en su caso aprobación de compra de
una impresora.

14. Análisis y en su caso aprobación de dos
subdivisiones.

15. Presupuesto de $9,000.00 para remover la palma
que se encuentra dentro de la Parroquia.

16. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN

PUNTO UNO.- Lista de asistencia y verificación del qrr,i¡¡rffl
legal. 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, la
Presidente Municipal C. Maria 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 9 nueve de los 11 integrantes del H. Ayuntamiento,
se informa a la C. Presidente Municipal la ausencia dr:l Lic.
Regidor Agustín Gutiérrez Aguilera y la Lic. Regidora
Lisandra Ruiz Torres.

Se declara la existencia quórum legal Confornre lo
establecido en el Artículo 32 de la Ley de Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco. Declara abia-ta l.,r

sesión siendo las 9:O5 nueve horas con cinco minutos, sierrrJo
válidos todos y cada uno de los acuerdos que eh esta se
tomen.
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PUNTO DOS.- Autorización del orden del día. Se aprueba el
Orden del Día propuesto conT votos a favor y 2 en contra de
los regidores LtC. TERESA ACEVES D|AZ y LtC. JESúS
SALVADOR BARBA NAZAR. Sin ninguna modificación.

PUNTO TRES.- Lectura, discusión y en su caso aprobación
dEI ACtA ANtEriOr. LA C. MARiA DEL REFUGIO BARBA
GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicita al LtC. ARt4AÑDó
JIMENEZ VALADEZ de lectura al Acta anterior, sometiéndola
a consideración del H. Ayuntamiento, resultando aprobada
con 7 votos a favor y 2 en contra de los regidores LlC.
TERESA ACEVES DIAZ y LIC .]ES[IS SALVADOR BARBA
NAZAR.

PUNTO CUATRO.- Analisis y Érn su caso aprob(rci(.\n cle
convenio del CEA para continuar trabajos de perforación de
pozo profundo "Los Encinos". La C. MARÍA DEL REFUGIO
BARBA GUTIERREZ, Presidente Municipal solicita al LtC.
ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ Secretario General de
lectura al Convenio CEA-PERF-OO3-CONTINUtDAD/ZOl.8
para continuar con las obras de perforación de pc)zo
profundo para agua potable en el predio conocido conro "los
Encinos" entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de
Guadalupe y la COMISION ESTATAL DEL AGUA representada
por el lng. Salvador Delgado Sánchez. Resultando aprrrbaclo
por unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO CINCO.- Análisis y (-\n sLl cirs() a¡.rrolracién clc
ratificación de pensiones a trabajadures del ayuntamicnl.o. t l¡
C. MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTTERREZ, pr-esidr:nte
Municipal toma la palabr.l para.;,:li,_it;i al cuerpo t:rlilicio la
ratificación de la cantidad de $ $95.6O9,36 (noverrta ylcinco
mil seiscientos nueve pesos 36/100 M N.) para pensiones a
personal que laboraba en el Ayuntamiento.

NOMBRE CARGO CANTIDAD

s 3.720,00

s
,:

1.900,00

ALDAPA

CORONADO

ISIDORO

JARDINERO

CORONADO

RUVALCABA JOSE

FELIX

ALBAÑIL



CRUZ PEÑA

GENOVEVA
JARDINERO S 1.592,00

DOMINGUEZLOPEZ
FELICIANO

JARDINERO S 2.921,00

FRANCO MIRANDA
TRINIDAD

ASEADOR s 1.168,00

GONZALEZ

CASTILLO MARIA DE

LA LUZ

PANTEONERO S 72o,oo

GONZALEZ MARTIN

JOSE
VELADOR 5 2.432,oo

GONZALEZ RUIZ

CARLOS
ASEADOR S 5.748,00

GONZALEZ RUIZ

RAYMUNDO
ASEADOR s 3.308,00

RUIZ GUTIÉRREZ

VICENTE
RASTRO 5 s.7sz,gz

GUTIERREZ

GUERRERO JUAN
VELADOR 5 2.4t2,0O

IBARRA IBARRA

ALADINO
JARDINERO S 3.085,00



IBARRA IBARRA

FERNANDO
PANTEONERO s 3.092,00

IÑIGUEZ

VELAZQUEZ JUANA
PENSIONADA s 1.414,00

PENSIONADA S 1.414,00
JUAREZ SOTO

MARIA DEL

ROSARIO

REYES GARCIA JOSE JARDINERO $ 3.754,00

RUVALCABA

SEPULVEDA JOSE

GUADALUPE

POLICIA DE

LINEA
S 4.064,00

LOPEZ PEREZ

REFUGIO
VELADOR s 3.360,00

PLASCENCIA RUIZ

SUSANA
ASEADOR S 2.G95,60

JAUREGUI

GUERRERO ANDREA
VELADOR s 1.155,50

MARTINEZ

CAMARENA

CLAUDIO

POLICIA S 0.234,00

MARTIN CASILLAS

MARCELINO
ELECTRICISTA s 4.592,00

JAIME SÁNCHEZ

JULIO

POLICIA DE

LINEA
s 6.152,00



DE ANDA

HERNÁNDEZ VÍCTOR

POLICIA DE

LINEA
5 1.993,22

RAMÍREZ FRANCO

JOSÉ PABLO

CHOFER ASEO

PÚBLICO
5 4.162,80

GALLARDO

GONZÁLEZ JOSÉ

GUADALUPE

FONTANERO s 4.885,00

VICTORIANO PÉREZ

SUAREZ

POLICIA DE

LINEA
s 6.600,00

MENDEZ JAUREGUI

J. JESUS
FONTANERO $ 4.s6t,92

S
W

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
ratificación de pensión alimenticia. La C. MARÍA DEL
REFUGIO BARBA GUTIERREZ Presidente Municipal solicita la
ratificación de pensión alimenticia del menor Víctor
Emmanuel De Anda Tinoco $ 2,4O1.2O (dos mil cuatrocientos
un pesos 2O/1OO MN) por retención de sueldo del señor
Víctor Hugo De Anda Hernández en concepto de alimentos
provisionales y que serán entregados a la señora Claudia
Patricia Tinoco González.

Una vez analizado y discutido el punto con 9 votos a favor.
Se aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a la
reunión.

PUNTO SIETE.- Análisis y en su caso aprobación de
ratificación de apoyos para alimentación. La C. MARiA DEL
REFUGIO BARBA GUTIERREZ Presidente Municipal solicita Ia
ratificación de apoyos para alimentación por la cantidad de $
7,550.OO (siete mil quinientos cincuenta pesos OO/M,N ) para
personal que se desempeñaba en esta lnstitución.

NOMBRE APOYO CANTIDAD
CARMEN HERNANEZ

MIRANDA
ALlMENTACIÓN 5 1.800,00



N

RAQUEL cóvrEz covrÉz nuv¡rurRcró¡r s 1.300,00

s 7.550,00

Una vez analizado y discutido el punto con 9 votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a
la reunión.

PUNTO OCHO.- Análisis y en su caso aprobación de
ratificación de apoyo . a estudiantes. La C. MAR|A DEL
REFUGIO BARBA GUTIERREZ Presidente Municipal puso a la
consideración del Ayuntamiento ratificar el apoyo a
estudiantes mensual de $IOOO.OO pesos (mil pesos OO/M.N.)
que se otorga a las siguientes personas.

NOMBRE ESTUDIO

JOSÉ

ARMADO

BARBA

GUTIÉRREZ

PASANTE DE

ENFERMERíA
S 5oo,oo

SERGIO

VALDIVIA

BARBA

PASANTE DE

ENFERMERíA
S 5oo,oo

TOTAL

S 1.ooo,oo

Una vez analizado y discutido el punto-con 9 votos a favor.
Se aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a la
reunión.

MARIA MERCEDES

PÉREZ GoNzÁLEZ
ALIMENTACIÓN s 1.300,00

ANTONIA RODRIGUEZ ALIMENTACIÓN S soo,oo

JOSE DE JESUS

RORIGUEZ L.
ALIMENTACIÓN 5 5oo,oo

ELVIRA PADILLA

GONZALEZ
ALIMENTACIÓN S 5oo,oo

MA. RUFINA ALDAPA

CORONADA
ALIMENTACIÓN S 4oo,oo

PAULA LOPEZ BECERRA ALIMENTACIÓN S soo,oo

FRANCISCO JAVIER

IÑIGUEZ
ALIMENTACIÓN S gso,oo

EVELIA TRUJILLO

ROMAN
ALIMENTACIÓN s 400,00
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PUNTO NUEVE.- Análisis y en su caso aprobación de
ratificación de apoyo a recolector de aseo público. La C.
MARíA DEL REFÚGIO BARBA GUTIÉRREZ PTesidente
Municipal puso a consideración ratificar el apoyo mensual de
$ 2,OOO.OO (dos mil pesos OOIM.N) para Andrés Casillas
Reynoso, por su colaboración en el basurero del municipio
recolectando residuos que representarían un peligro para
predios aledaños al basurero.

Una vez analizado y discutido el punto con 9 votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a la
reunión.

PUNTO DIEZ.- lnforme sobre la creación de Comité de
Fiestas Patronales y Certamen. La C. MARÍA DEL REFUGIO
BARBA GUTIÉRREZ Presidente Municipal solicitó la
aprobación para crear un comité para que organice las fiestas
patronales y el certamen que se llevaran a cabo en los rneses
de diciembre 2018 y enero 2019.

Una vez analizado y discutido el punto con 9 votos a fav,:r. Se
aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a la
reunión.

PUNTO ONCE.- Análisis y en su caso aprobación de licencla
para venta de.bebidas alcohólicas. La C. MARIA DEL REFUGIO
BARBA GUTIERREZ Presidente Municipal informa al cuerpo
edilicio de la solicitud de licencia para venta de bebidas
alcohólicas en envase abierto de la C. Laura Karina -González
Razo en el establecimiento denominado "La Barra Bart' con
domicilio privada Morelos #39-A Colonia Centro en este
Municipio..

Una vez analizado y discutido el punto con 9 votos ¿l favor. Se
aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a la
reunión.

PUNTO DOCE.- Análisis y en su caso aprobación de baja a
impresora. La C. MARIA DEL REF:UGIC) BARBA GUTIERREZ
Presidente Municipal manifiesto la necesidad de dar de baja la
fotocopiadora modelo estudio 351C marca Toshiba, serie
CEJ623006 adscrita al registro civil y la cual des¡rr1¡5 .de r¡na
valoración por parte de empresas dedicadas al rnanteniniierrlo
de este tipo de equipos se informó que dicha fotocopiadq:ra no
podría tener funcionalidad por ser obsoleta y tener falla g,::ne.r;;l
lo que imposibilita la rehabilitación de la misma.
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Una vez analizado y discutido el punto con 9 votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a la
reunión.

PUNTO TRECE.- Análisis y en su gaso aprobación de compra
de uJ'ra impresora. La C. MARIA DEL REFUGIO BARBA
GUTIERREZ Presidente Municipal manifestó la necesidad de
contar con una impresora o fotocopiadora propia para llevar a
cabo el trabajo diario dentro de esta institución y a fin de dejar
de pagar rentas de equipos esto debido a que analizando la
situación con el pago de lO meses de arrendamiento de un
equipo se contaría con la cantidad necesaria para tener uno
propio por lo que presento algunas cotizaciones de equipos.

Una vez analizado y discutido el punto se aprobó con
unanimidad de los regidores asistentes a la reunión la compra
del multifuncional LANIER MP3O53 que se encontraba ya en
arrendamiento en la oficina de registro civil con un precio de
$23,432.OO (veintitrés mil cuatrocientos treinta y dos pesos).

PUNTO CATORCE.- Análisis y en su caso aprobación de dos
SUbdiViSiONES. LA C MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,
Presidente Municipal informa de dos solicitudes de subdivisión.

La PRIMERA solicitud de la C. CELSA FRANCO
VAZQUEZ mexicana mayor de edad con domicilio en
HIDALGO No. 107 del Municipio de Valle de Guadalupe, Jal,
solicita Ia subdivisión del Predio RUSTICO registrado como "EL
ROSARIO" ubicado en la población de Valle de Guadalupe, Jal.

FRACCIÓN l; Con una superficie de 2,OOO.OO m2 (dos mil
metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE: 1OO.Om cien metros con Celsa Franco Yázquez
Martínez AL SUR: lOO.Om cien metros con Emilio Ruiz Méndez,
AL ORIENTE: 2O.OO m veinte metros, con Celsa Franco
Yázquez, AL PONIENTE: 2O.OO m veinte metros con calle en
proyecto.

FRACCIÓN 2', Con una superficie de 1,543.54 m2 (mil
quinientos cuarenta y tres metros cuadrados con cincuenta y
cuatro centímetros cuadrados), La ubicación, superficie,
colindantes y medidas lineales se especifican en los croquis de
dichos predios.

FRACCION 3: el resto del predio, con una superficie de
62,806.46 m2 (sesenta y dos mil ochocientos seis m2 y
cuarenta y seis centímetros cuadrados) los cuales quedaran
segregados de la cuenta catastral NeROOO595 del sector
rustico en el predio denominado "El Rosario" de la superficie
total de 63,350 m2 (sesenta y tres mil trescientos cincuenta
metros cuadrados), en el Municipio de Valle de Guadalupe,
Jalisco.



Una vez analizado y discutido el punto con 9 votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a la
reunión. La presente autorización se concede para actividades
Agropecuarias por ubicarse en Área Rústica (AG).

La SEGUNDA solicitud de la C. CELSA
FRANCO V AZQUEZ mexicana mayor de edad con domicilio en
HIDALGO No. 1O7 del Municipio de Valle de Guadalupe, Jal,
solicita la subdivisión del Predio RUSTICO registrado como "EL
ROSARIO" ubicado en la población de Valle de Guadalupe, Jal.

FRACCIÓN l; Con una superficie de 2,2OO,OO m2 (dos mil
doscientos metros cuadrados), 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
141,314.OO m2 (ciento cuarenta y un mil trescientos catorce m2
metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de la
cuenta catastral NeROOO594 del sector rustico en el predio
denominado "El Rosario" de la superficie total de 143,514 m2
(ciento cuarenta y tres mil quinientos catorce m2 metros
cuadrados), en el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discutido el punto con 9 votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a la
reunión. La presente autorización se concede para actividades
Agropecuarias por ubicarse en Área Rústica (AG).

PUNTO QUINCE Presupuesto de $9,OOO.OO para remover la
palma que se encuentra dentro de la Parroquia. La C. MARiA
DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ Presidente Municipal pone
a consideración del cuerpo edilicio aprobar la cantidad de $
9,OOO.OO (nueve mil pesos OO/M.N) para remover la palma que
encuentra dentro del predio de la parroquia lo anterior con
motivo de la situación de riesgo y los daños provocados a la
estructura del templo parroquial.

Una vez analizado y discutido el punto con 9 votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los C. Regidores asistentes a la
reunión.

N

PUNTO DIECISÉIS.- Clausura de la sesión



La C, Í.4ARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, da cuenta aI
Honorable Ayuntamiento Constituc¡onal de Valle de
Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobada para la
presente sesión Ord¡naria ha sido agotada en sus puntos, por
lo que la C. María Del Refuglo Barba Gutiérrez Presidente
Municipal procede a declarar clausurada esta Sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constituclonal de Valle de Guadalupe,
Jalisco, periodo constitucional 2418- 2421, siendo las 1O:1O diez
horas con diez minutos del día 22 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 Administración Pública Municlpal 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 Administración Pública lvunicipal de Estado de
Jalisco. Firmando al calce quienes en ella ¡ntervin¡eron y quisieron hacerlo.

C. I.¡ARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO, JOSE GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS
SiNDICO MUNICIPAL

LIC, ARMANDO JIMENEZ VALADEZ
SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES

LIC. LETICIA RUVALCABA RUVAL C

LIC, JOEL LOPEZ ROMO

LIC, ESTEFANY SARAHI BARBA GO

ING, MATIAS JIÍVÉNEZ RAI\4OS

C, N4ARTHA EDITH BARBA BARBA

LIC, TERESA ACEVES DÍAZ

LIC, JESUS SALVADOR BARBA NAZAR ,,rfrn


