
ACTA NA 43
SESIÓN
ORDINARIA
21 DE
AGOSTO DE
2020

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

horas con cinco minutos del día 2l de Agosto del año

2020, reunidos en la sala de juntas del palacio

Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento: C.

MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTesidente

Municipal; MTRo. JoSÉ GUADALUPE GoNZÁLEZ

CASILLAS, SíNdiCO; LIC. ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ,

Secretario General; LtC. y PROFA. LET|CIA RUVALCABA

RUVALCABA, LIC. JOEL LÓPEZ ROMO, LIC. ESTHEFANY

SARAHi BARBA GÓMEZ, C. MARTHA EDITH BARBA

BARBA, LIC. LISANDRA RUIZ TORRES, LIC. AGUSTÍN \

GUTIÉRREZ AGUILERA, Y LIC. JESÚS SALVADOR BARBA 
.

NAZAR. Regidores, a efecto de realizar Sesión

ordinaria de conformidad a lo que establecen los

artículos 29 fracción l, 31y 47 fracción ill de la Ley del

Gobierno y Administración pública Municipal del

Estado de Jalisco., y existiendo quórum leg

correspondiente, la presidente Municipal declara

abierta la sesión bajo el siguiente:
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1 Lista de asistencia y verificación del quórum legal

2. Autorización del orden del día

Análisis y en su caso aprobación de acta anter¡or

Análisis y en su caso aprobación de Tabras de Varores Catastrares ejercicio

5 Ratificación de gasto por concepto de pago de seguro de vehícuro

ambulancia.

6. Análisis y en su caso autonzación de presupuesto para pirotecnia denrro der

marco de las festividades por motivo del grito de la independencia.

7. Análisis y en su caso autorización de presupuesto para el Segundo rnforme de

Gobierno.

B. Análisis y en su caso aprobación de ra Iniciativa de ra Ley de Ingresos para er L

Ejercicio Fiscal 2021 del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

9. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. - Lista de asistencia y verificación del quóru

legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29

fracción ly Articulo 32 de la Ley del Gobierno y Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, la presidente
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Municipal C. María del Refugio Barba Gutiérrez, da inicio a la

Sesión Ordinaria y solicita al Secretario General del H

Ayuntamiento Lic. Armando liménez Valadez nombre lista de

asistencia a los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento. Una vez

concluida la lista de asistencia se hace constar que as¡stieron

9 de los 11 integrantes del cuerpo edilicio informando de la

ausencia de los regidores lNG. MATíAS .llMÉNEZ RAMOS y

LIC TERESA ACEVES DíAZ

Se declara la exístencia de quórum legal Conforme lo

establecido en el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

Declara abierta la sesión siendo las 09:05 nueve horas con

cinco minutos, 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 GUTIÉ RREZ, Presidente Municipa

solicita aI LIC. ARMANDo JIN4ÉNEZ VALADEZ de |ectura aI

orden del dÍa, concluida la lectura.
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Se aprueba el orden del día por unanimidad de los regidores

asistentes a la sesión

PUNTO TRES.- Análisis y en su caso aprobación de acta

ANIETiOT. LA C. MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo el análisis y en su caso

aprobación de acta anterior N" 41.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO CUATRO.- Análisis y en su caso aprobación de Tablas

de Valores Catastrales ejercicio fiscal 2021. La C. MARÍA DEL

REFUGTO BARBA GUT|ÉRREZ, presidente Municipal solicito al

cuerpo edilicio el análisis y en su caso aprobación de Tablas

de Valores Catastrales ejercicio tiscal 2021, para realizar el

análisis la Presidente Municipal solicitó autorización al cuerpo

edilicio para que el Director de Catastro Municipal ingresara a

la sesión a fin de presentar ras Tabras de Varores Catastrares
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Una vez analizado y discutido el punto se aprueban las Tablas

de Valores Catastrales ejercicio fiscal 2021 con la siguiente

votación: 6 votos a favor, 2 votos en contra por parte de los

regidores LlC. LISANDRA RUtZ TORRES y LtC. AGUSTíN

GUTIÉRREZ AGUILERA en virtud de considerar que no se

debería realizar aumentos en las tablas de valores a raíz de la

situación económica vivida por la pandemia de COVID 19, y 1

abstención por parte del regidor LIC JESUS SALVADOR

BARBA NAZAR,

PUNTO CINCO.- Ratificación de gasto por concepto de pago '

de seguro de vehículo ambulancia. La C. MARÍA DEL REFUGIO

BARBA GUTIÉRREZ, presidente Municipal presentó al cuerpo

edilicio la ratificación de gasto por concepto de pago de

seguro de vehículo ambulancia por la cantidad de $43,g04.15

(cuarenta y tres mil ochocientos cuatro pesos 15l100 M.N.)

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

a favor y 1 voto en contra por parte de la regidora LlC.

LISANDRA RU|Z TORRES en virtud de que ese gasto se podía

aprobar en una sesión anterior.
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PUNTO SEl5.- Análisis y en su caso autorización de

presupuesto para pirotecnia dentro del marco de las

festividades por motivo del grito de la independencia. La C.

MARIA DEL REFUGIo BARBA GUTIÉRREZ, PTesidente

Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso

autorización de presupuesto para pirotecnia dentro del marco

de las festividades por motivo del grito de la independencia

por la cantidad de $29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100

M N.)

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 6 votos

a favor, 1 voto en contra por parte de la regidora LlC.

L¡SANDRA RUtZ TORRES y 2 abstenciones por parte de los

regidores L¡c. AGUSTÍN GUT|ÉRREZ AGUTLERA y Ltc. JESúS

SALVADOR BARBA NAZAR

de

presupuesto para el Segundo lnforme de Gobierno. La C.

N/ARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidCNtC

Municipal soljcitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso
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autor¡zación de presupuesto para el Segundo lnforme de

Gobierno por la cantidad de $51,039.00 (cincuenta y un mil

treinta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 6 votos

a favor, 1 voto en contra por parte de la regidora LlC.

LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de considerar que se

deberían evitar gastos y 2 abstenciones por parte de los

regidores Ltc. AGUSTÍN GUT|ÉRREZ AGUTLERA y LlC. JESúS

SALVADOR BARBA NAZAR.

PUNTO OCHO. - Análisis y en su caso aprobación de la

lniciativa de la Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2021 del

Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. La C. N/ARÍA DEL

REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ presidente Municipal presento al

cuerpo edilicio la lniciativa de la Ley de lngresos del Municipio

de Valle de Guadalupe, Jalisco para el ejercicio fiscal 2021. A

su vez se permitió a la encargada de Hacienda Municipal Lic.

Gabriela García Ornelas integrante de la comisión ingresar a

la sesión a fin de exponer los motivos y modificaciones de esta
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iniciativa y aclare dudas de los ciudadanos Regidores

asistentes a la sesión.

La presente iniciativa propone:

La que suscribe, MARÍA DEL REFUGTO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco,

conforme a lo dispuesto por los artículos 2g fracción lV de la

Constitución Politica, 135 de la Ley Orgánica del poder

Legislativo y 37 fracción I de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal, todos ordenamientos del

Estado de Jalisco, me permito someter a consideración de este

H. Congreso del Estado, la presente lniciativa de Decreto que

expide la Ley de lngresos del municipio de Valle de

Guadalupe, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021, al tenor de la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los problemas principales que enfrentan los

municipios es la falta de recursos para realizar proyectos que

impulsen el desarrollo del mismo y, que en ocasiones, se

plasman en el plan Municipal de Desarrollo en respuesta a las

fican en las comunid un
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ejemplo de ello es la falta de infraestructura para la prestación

de servicios básicos (luz, agua, drenaje, etc.), el mantenimiento

de caminos o la falta de infraestructura de comunicación a las

poblaciones más retiradas de la cabecera municipal, o los

espacios de esparcimiento familiar que necesitan los

ciudadanos para generar un ambiente de convivencia sana.

En ese sentido, la facultad que le otorga al municipio el

artículo .115, fracción lV de la Constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos, le permite hacerse allegar de

recursos propios, que define a través de cuotas, tarifas y tasas

aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras

que proponga a la legislatura estatal en su lniciativa de Ley de

lngresos municipal.

Por ello, el Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jallsco,

propone en la presente lniciativa de Ley de lngresos un

incremento general del 5o/o a las cuotas y tarifas de los rubros

de derechos, productos, contribuciones especiales

aprovechamientos, conforme al Índice Nacional de precios al

Consumidor (lNpC), previsto para el 2021 por el Banco de

esto permitirá la actuaiización de
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las cuotas y tarifas, a fin de establecer un equilibrio entre los

servicios que se otorgan y el costo que representa otorgarlos,

sin que se vea afectada la capacidad adquisitiva del municipio

para obtener los bienes y servicios que se requieren para

solventar las crecientes necesidades de la población en cuanto

a obras, servicios, ¡nfraestructu ra, programa sociales y de

innovación de la administración pública municipal.

EI incremento general, junto con las particularidades que se

proponen, permitirá fortalecer las finanzas públicas del

municipio, con el menor ¡mpacto en la economía de los

contribuyentes, considerando que realizar incrementos

desmedidos a las cuotas y tar¡fas de los impuestos, derechos,

y contribuciones de mejoras, pudiera generar cuentas

incobrables o generar la imposibilidad de pago por parte de

los u sua rios

Se retira la regidora LtC. LTSANDRA RU|Z TORRES A LAS 9:5.1

A.M. (nueve horas con cincuenta y un minutos)

Se retira la regidora LtC. ESTHEFANY SARAHí BARBA GóMEZ

A LAS 10:'10 A.M. (diez horas con diez
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ACUERDOS:

Primero: Por lo anterior fundado y motivado se somete a

consideración de éste H. Cuerpo Edilicio el Proyecto de

lniciativa de Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 2021

resultando aprobada en lo general la iniciativa de ley de

ingresos del Municipío de Valle de Guadalupe, Jalisco para el

ejercicio fiscal2021, con 7 votos a favor

Segundo: preséntese iniciativa de Decreto ante el H. Congreso

del Estado, para su revisión y en su caso aprobación y se eleve

a categoría de Ley el presente proyecto.

Tercero: Se autoriza a los C.C. MarÍa del Refugio Barba

Gutiérrez Presidente Municipal, José Guadalupe González

Casillas Síndico, Armando Jiménez Valadez Secretario General

y Gabriela Ornelas Garcia Encargada de la Hacienda

lvlunicipal, para que realicen los Actos Jurídicos y firmen la

documentación necesaria, a fin de dar cumplimiento a lo

anterior

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

REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ presidente Municipal, da cuenta

Constitucional de Valle de

1l

al Honorable Ayuntam

/

N
\



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

presente Sesión Ordinaria ha sido agotado 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- 202.1, siendo

las 10:17 diez horas con diecisiete minutos del día 21 de

Agosto del 2020 dos mil veinte. 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

continuación 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 Adminístración pública tr4unicipal

del Estado de .Jalisco. Fjrmando al calce quienes en ella

intervinieron y qui on hacerlo.

C. t\4ARtA DEL REFU BARBA GUTIÉRREZ

PRESIDENTA MUNICIP
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IVTRO. JOSÉ PE GONZÁLEZ CASILLAS

síruolco v AL

Lrc. ARMANpo lH¡ÉNEZ vALADEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. Y PROFA IA RUVALCABA RUVALCABA
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Lrc. JoEL tóp¿z RoN/o

LIC. ESTHE BA GÓMEZ

C. MARTHA EDI BARBA BARBA

LIC. LISAN RUIZ TORRES

Lrc. AGUSríN culÉRREZ AGUTLERA
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