
ACTA NA 5

SL§TON

ORDINARIA

5DE
NOVIEMBRT]
DE 2018

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 9.O5 nueve horas con
cinco minutos del día 05 del mes de noviembre del año 2018 ,

reunidos en la sala de juntas del Palacio Municipal, los
integrantes del .H. Ayuntamiento: C. MARÍA DEL REFUGTO
BARBA GUTIERREZ, Presidente Municipal; LIC.JOSE
GUADALUPE GONZ ALEZ CASILLAS, Síndico; LlC. ARMANDO
JIMENEZ VALADEZ, Secretario General; LlC. y PROFA. LETICIA
RUVALCABA RUVALCABA, LIC JOEL LOPEZ ROMO, LIC.
ESTEFANY SARAHÍ SANEA GOMEZ, ING. MATIAS JIMÉNEZ
RAMOS, C. MARTHA EDITH BARBA BARBA, LIC AGUSTÍN
GUTIERREZ AGUILERA, LIC LISANDRA RUIZ TORRES, LIC
TERESA ACEVES D:AZ Y LIC JESUS SALVADOR BARBA
NAZAR Regidores, a efecto de realizar Sesión Ordinaria de
conformidad a lo que establecen los artículos 29 fracción l, 31 y
47 fracción lll de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, y existiendo Quórum legal
correspondiente, la Presidente Municipal declara abierta la
Sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Autorización del orden del día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta anterior.
4. Análisis y en su caso aprobación de la Propuesta de cuota de

recuperación por maquila de maquinaria para caminos rurales
y particulares.

5. Análisis y en su caso aprobación de Fianza para Presidente y
Encargada de Hacienda Municipal.

6. Análisis y en su caso aprobación del Convenio de recepción
de residuos del Rastro de Aves.

7. Análisis y en su caso aprobación de Peritos traductores para
actas.

8. Análisis y en su caso aprobación del Convenio de
colaboración para el uso de una porc¡ón del predio
denominado "El vallado" en la disposición final de residuos
sólidos recolectados por "El Ayuntamiento".

9. lnforme y en su caso aprobación de la lntegración del COMUR
(Comisión Municipal de Regularización).

10. Análisis y en su caso donación de terreno al Colegio paula
González Padilla que previamente se había entregado en
Comodato por 99 años.
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11. Análisis y en su caso aprobación de baja a vehículos
del ayuntamiento que se encuentran averiados, así como
fijar fecha de subasta para vehículos cuya baja se apruebe.
12. lnforme y en su caso aprobación de refrendo de

compromisos con la Biblioteca Pública.'13. Análisis y en su caso aprobación de solicitud de apoyo
para una banda de guerra para el homenaje a Don Lino
Carmen MartÍnez.
14. Análisis y en su caso aprobación de solicitud de venta

de bebidas alcohólicas en envase cerrado de la C. Cecilia
Castellanos Cadena.
15. Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.
16. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN

PUNTO UNO. - Lista de asistencia y verificación del quórum
legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29
fracción I y Articulo 32 de la Ley del Gobierno y la ^

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la
Presidente Municipal C. María del Refugio Barba Gutiérrez, da
inicio a la Sesión Ordinaria y solicita a el Secretario General del
H. Ayuntamiento Lic. Armando JiménezYaladez nombre lista
de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento. Una vez
concluida la lista de asistencia se hace constar que asistieron
li de los 11 integrantes del H. Ayuntamiento.

Se declara la existencia quórum legal Conforme lo establecido
en el Artículo 32 de la Ley de Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco. Declara abierta la sesión siendo las 9:O5
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 GUTIÉRREZ, Presidente Municipal
olicita aI LIC. ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ de |ectura aI

o rden del día

Se aprueba el Orden del Día propuesto por unanimidad de los
integrantes del ayuntamiento.

PUNTO TRES. - Lectura, discusión y en su caso aprobación
del acta anterior. La C. MARIA DEL REFUGIO BARBA
GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicita al LlC. ARMANDO
JIMENEZ VALADEZ de lectura al Acta anterior, sometiéndola
a consideración del H. Ayuntamiento, resultando aprobada con
B votos a favor, I en contra del regidor LlC. JESUS SALVADOR
BARBA NAZAR y 2 abstenciones de los regidores LlC.
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AGUSTIN GUTIÉRREZ
TORRES.

AGUILERA y LlC. LISANDRA RUIZ

PUNTO CUATRO.- 4. Análisis y en su caso aprobación de
la Propuesta de cuota de recuperación por maquila de
maquinaria para caminos rurale.s y particulares. La C. MARIA
DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, Presidente Municipal
presenta la Propuesta de cuota de recuperación por maquila
de maquinaria para caminos rurales y particulares de la
siguiente manera:

Una vez analizado y discutido el punto, se aprueba por
unanimidad de los integrantes del ayuntamiento con el
acuerdo de que se cobrará como camino comunitario, cuando
se unan en la rehabilitación de una ramificación de caminos
comunitarios mínimo cuatro beneficiarios.

PUNTO CINCO. - 5. Análisis y en su caso aprobación de Fianza
para.Presidente y Encargada de Hacienda Municipal. La C.
MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, Presidente
Municipal toma la palabra para solicitar al cuerpo Edilicio
aprobación de Fianza para Presidente y Encargada de
Hacienda Municipal.

Una vez analizado y discutido el punto, se aprueba por
unanimidad de los integrantes del ayuntamiento.

PUNTO SEIS. -Análisis y en su caso aprobación el Convenio
de recepción de residuos del Rastro de Aves. La C. MARÍR Of l
REFUGIO BARBA GUTIERREZ Presidente Municipal solicita el
Convenio de recepción de residuos entre el AYUNTAMIENTO
y Ia PROCESADORA DE AVES VALLE S A DE C V.
Representada por el C. Mauricio Ochoa Volante.

U

2018 particular Camino
comunitario

Retroexcavadora $330 $165
Moto conformadora s800 $400
Camión Arranque $65 Arranque $65

Y $30.00 por km Y $30.00 por km

CONVENIO DE COLABORACIÓN
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En Valle de Guadalupe, Jalisco siendo el dia de Octubre de
2018, comparecen para la firma del presente convenio, por una
parte el Sr. MAURICIO OCHOA VOLANTE, representante de la
empresa PROCESADORA DE AVES VALLE DE S.A DE C.V., a
quien en lo sucesivo se le denominará "LA EMPRESA" y por la
otra parte los C. María del Refugio Barba Gutiérrez, el C. José
Guadalupe González Casillas y el C. Jorge Humberto Coronado
Romo, en sus caracteres de Presidente Municipal, Síndico y
Director de Desarrollo Rural y Ecología, respectivamente, a
quienes en lo sucesivo se les denominará como "EL
M U N ICIPIO"

DECLARACIONES

1- DE "LA EMPRESA"

.l.1.- El Sr. MAURICIO OCHOA VOLANTE declara que cuenta
con la representación legal de la empresa PROCESADORA DE
AVES VALLE S.A. de C.V., la cual tiene como domicilio fiscal en
Carretera Cañadas km.4 4OO s/n, Valle de Guadalupe, Jalisco,
con teléfono (347) 714-1038 ó (347) 714-0753

2 - DE "EL MUNICIPIO"

2.1,- Los C, MarÍa del Refugio Barba Gutiérrez, el C. José
Guadalupe González Casillas y el C. Jorge Humberto Coronado
Romo, declaran que tienen la representación del Municipio de
Valle de Guadalupe, Jalisco, misma que les otorga su
nombramiento de Presidente Municipal, SÍndico y Director de
Desarrollo Rural y Ecología, respectivamente.

CLÁUSULAS.

PRIMERA: El objeto de presente convenio es la mutua
colaboración para la disposición de desechos sólidos en el
basurero Municipal.

SEGUNDA: "LA EMPRESA" podrá depositar en el basurero
municipal, la basura común generada en PROCESADORA DE
AVES VALLE S.A. de C.V., instaladas en el municipio de Valle
de Guadalupe, Jalisco.
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TERCERA: Por n¡ngún motivo se podrán depositar cadáveres
ni desechos peligrosos (jeringas, biológicos, medicamentos,
frascos de medicamento).

CUARTA: "LA EMPRESA" se encargará de pasar a depositar su
basura en el vertedero municipal el dÍa jueves en horario de
B.OO a 14:OO horas.

QUINTA: En caso de ser sorprendidos depositando los
residuos fuera del día señalado y la hora se sancionará a "LA
EMPRESA" con una multa.

SEXTA: "EL MUNICIPIO" supervisará que cumpla lo estipulado
en las cláusulas segunda y tercera.

SÉpltwR: En caso de incumplimiento por "LA EMPRESA", el
contrato será rescindido de inmediato y se sancionará a "LA
EMPRESA" conforme a lo establecido por la Ley de lngresos
vigentes.

OCTAVA: "LA EMPRESA" se obliga a colaborar con "EL
MUNICIPIO" en el mantenimiento del basurero municipal,
aportando la cantidad de $ 2O1O.2O (Dos mil diez pesos 2O/1OO
M.N) lo cual corresponde a $38.24 (Treinta y ocho pesos
24/1OO M,N) por 4 m3 (Cuatro metros cúbicos) de basura por
semana (Art. 51 fracción Vl de la Ley de lngresos Municipal de
2O18)

NOVENA: El pago efectuado corresponde a la cláusula octava,
cualquier diferencia de volumen mayor será cubierta en la
parte proporcional correspondiente.

oÉctlR: "EL MUNICIPIO" entregará a "LA EMPRESA" un
recibo oficial por cada aportación que haga en recurso
monetario. Las aportaciones en especie serán recibas
mediante oficio de la Dirección de Obras Públicas Municipales.

DÉCIMA PRIMERA: La instancia supervisora por parte de "EL
MUNlClPlO" será la Dirección de Desarrollo Rural y Ecología,
misma que será el interlocutor ante "LA EMPRESA".

DECIMA SEGUNDA: El presente convenio es por el término de
3 meses a partir del 1' de octubre de 20.18 y hasta 3l de
diciembre del 2018, El convenio también podrá quedar sin
efecto por notificación escrita de alguna de las partes.

Leído el presente convenio por las partes, se firma al calce y al
margen por los que en él intervinieron.

POR LA EMPRESA

Sr. Mauricio Ochoa Volante
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C. MARíA DEL IO BARBA GUTIÉRREZ

EL PRESIDE MUNICIPAL

POR EL I'4UNICIPIO

LIC. JORGE HUMBERTO CORONADO ROMO
EL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

Y ECOLOGíA

C. JOSÉ GUADALUPE GONZÁLEZ CASILLAS

EL SíNDICO

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con lO
votos a favor y 1 abstención del C. MatÍas Jimenez Ramos.

PUNTO SIETE. -Análisis y en su caso aprobación de Peritos
traductores para actas. Se pospone por unanimidad de los de
los integrantes del ayuntamiento para la siguiente sesión a fin
de tener la documentación y fundamento para el desahogo del
pu nto.

PUNTO OCHO. -Análisis y en su caso aprobación del Convenio
de colaboración para el uso de una porción del predio
denominado "El vallado" en la disposición final de residuos
sólidos recolectados por "El Ayuntamiento". La C. MARíA DEL
REFUGIO BARBA GUTIERREZ Presidente Municipal Solicitó al
secretario general Lic. Armando Jiménez Valadez de lectura al
Convenio de colaboración con el C. José Casillas Pérez para el
uso de una porción del predio denominado "El vallado" en la
disposición final de residuos sólidos recolectados por "El
Ayuntamiento".

L



CONVENIO OE COTABRORACIÓN

En valle de Guadalupe, Jalisco siendo el día 31 de octubre de 2018

comparecen para la firma del presente conven¡o, por una parte, el C. JOSÉ

CASILLAS PÉREZ, a qu¡en en lo sucesivo se le denominará como "EL

PRESTADOR" y por otra parte los C. María del Refug¡o Barba Gutiérrez y el

Mtro. José Guadalupe González Casillas, en sus caracteres de Presidente

Municipal, y Síndico, respectivamente, a quienes en lo sucesivo se les

denominará como "El" AYUNTAMIENTO".

DECLARACIONES

1.- DE 
,,EL PRESTADOR"

1.1.- El C. JOSÉ CASIILAS PÉRIZ declara ser sueño del predio denominado
"EI Vallado" registrado en el Catastro Mun¡c¡pal con la cuenta N" 348

(trescientos cuarenta y ocho) del sector Rúst¡co y con una extensión

territorial de 1:35:57 has. {Una hectárea, treinta y cinco áreas y cincuenta y

siete centiáreas).

2, DE ,,EL AYUNTAMIENTO,,

2.1.- Los C. María del Refugio Barba Gutiérrez y el Mtro. José Guadalupe

González Casillas, declaran que tienen la representación del Municipio de

Valle de Guadalupe, Jal¡sco, m¡sma que les otorga su nombramiento de

res¡dente Municipal y 5índico, respectivamente

CLAUSUI-AS:

PRIMERA,- Este convenio t¡ene por objeto establecer compromisos en

materia de colaboración para el uso de una porción del predio denominado

"El Vallado" registrado en el Catastro Municipal con la cuenta N" 348

(trescientos cuarenta y ocho) del sector Rústico y con una extensión

territor¡al de 1:35:57 has. (Una hectárea, treinta y c¡nco áreas y c¡ncuenta y

siete cent¡áreas), en la disposición final de residuos sólidos recolectados por

"EL AYUNTAMIENTO", en el Municipio de Valle de Guadalupe.

SEGUNDA.- El presente convenio entra en vigor a partir de su firma y cubre

el periodo del 01 de octubre de 2018 al31 de Diciembre de 2019. con una

renta de 55,000 (cinco mil pesos 00/100 M.N) mensuales resultando la

cant¡dad de 575,000 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N) a cubrir por la

duración del contrato, cantidad que será pagada de la sigu¡ente manera: el

pago de S15,000 (quince mil pesos 00/100 M.N) que serán cubiertos dentro

de los pr¡meros quince días del mes de Noviembre del 2018 y la cant¡dad de

)
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$55,000 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N) en los primeros quince
dÍas del mes de Enero de 2019

TERCERA. - "Et PRESTADOR" no expedirá documento con requ¡s¡tos f¡scales
(factura) en virtud de que no es su actividad preponderante.

CUARTA. - "Et AYUNTAMIENTO" tendrá la facultad de hacer extensiones al

relleno, siempre y cuando cumpla con las d¡sposiciones de las entidades
normat¡vas en mater¡a ambiental y que no rebase la basura del cercado
per¡metral establecido.

QUINTA. - "Et AYUNTAMIENTO" se compromete a continuar con los

traba.los necesarios para evitar que el relleno san¡tario sea un problema de

contaminación para los colindantes y vecinos de la zona.

SEXTA. - Es compromiso de "EI AYUNTAMlENTO" complementar el cercado
del predio para evitar el esparc¡miento de basura por medio del aire.

SEPTIMA. - Deberán continuarse los trabajos para cubrir con material
geológico la basura y esparcir en la misma los l¡x¡v¡ados para ev¡tar
escurrim¡entos; s¡endo "EL AYUNTAMIENTO" es directamente responsable
ante las autoridades normativas en materia de Ecología y Protección al

Ambiente, sujetándose a las normas y disposic¡ones de las mismas para el

mantenimiento del predio.

OCTAVA. - Cualquier daño ocasionado por el Relleno San¡tario, prev¡a

comprobación de culpabilidad, será reparado por "EL AYUNTAMIENTO".

NOVENA.- Son causas de rescisión al presente convenio:

Que "Et AYUNTAMIENTO" se declare imposib¡litado para seguir llevando la

basura hasta este pred¡o y encuentre otra manera de confinar los residuos
sólidos.

Que el relleno llegue a su límite de capacidad y no ex¡sta una posibilidad de
extens¡ones.

Cuando "EL PROPIETARIO" se inconforme con el uso del mismo porque
exista desechos sólidos regados fuera del cerco perimetraly lo acuerden las

partes.

Cuando se llegue el término del contrato expresado en la cláusula
SEGUNDA.

En cualqu¡er caso, "EL AYUNTAMIENTO" se obl¡ga a en térm¡no de un mes

tapar con material geológ¡co toda la basura y de acuerdo con la norma que

siga el funcionamiento de Rellenos Sanitarios.

DÉCIMA. - "Et AYUNTAMIENTO" podrá dar por terminado este contrato
dando aviso al propietario con un mes de anticipación sin que esto cause

algún perju¡cio para "Et AYUNTAMIENTO".
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DÉCIMA PRIMERA. - Cualquier conflicto, lítiga o anomalía, producto de este
convenio deberá ser conocido y dictam¡nado por el tribunal
correspondiente de la jurisdicción de la ciudad de Tepatitlán de Morelos,
Ja lisco.

Leído que fue por ambas partes y habiéndose establecido que no existe dolo
en la elaboración del documento, firman las partes, el día 31 de octubre de

2018.

EL PROPIETARIO

C. JOSÉ CASILLAS PÉREZ

POR EL AYUNTAM!ENTO
L

C. MARÍA DEt REFUG!O BARBA GUTIÉRREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JOSÉ GUADALUPE GONZÁLEZ CASILLAS

SíNDICO

Una vez analizado y discutido el punto con 11 votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los integrantes del ayuntamiento.

PUNTO NUEVE. - lnforme y en su caso aprobación de la
lntegración del COMUR (Comisión Municipal de
Regularización). La c MARíA DEL REFUGIO BARBA
GUTIERREZ Presidente Municipal solicita la aprobación de la
integración del COMUR de la siguiente manera.

NOMBRE CARGO I

C. MARIA DEL REFUGIO
BARBA GUTIÉRREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC.JOEL LOPEZ ROMO REGIDOR POR EL PARTIDO ACCION
NACTONAL (PAN)

LIC. AGUST¡N GUTIÉRREZ
AGUILERA

REGIDOR POR EL PARTIDO
REVOLUCTONARTO rNST¡TUCIONAL (pRt)



.!C. JESÚS SALVADOR BARBÁ
NAZAR

REGIDOR POR EL PARTIDO
MOVTMTENTO CTUDADANO (MC)

MTRO. JOSÉ GUADALUPE
GONZÁLEZ CASILLAS

SINDICO MUN¡CIPAL

LIC. ARMANDO J¡MENEZ
VALADEZ

SECRETARIO GENERAL

LIC. JULIO
oórrrez

VALDIV!A ENCARGADO DE CATASTRO

COMISIONADO POR LA PRODEUR

LIC. ABDIAS
conzÁlez

SOLIS SECRETARIO TECNICO

Una vez analizado y discutido el punto con 11 votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los integrantes del H.
Ayuntamiento.

PUNTO DIEZ. - Análisis y en su caso donación de terreno al
Colegio Paula González Padilla que previamente se había
entregado en Comodato por 99 años. La C. MARÍA DEL
REFUGIO BARBA GUTIERREZ Presidente Municipal solicitó al

cabildo permitir a la C. MA GUADALUPE BARBA BARBA
Representante legal del colegio "Paula González Padilla" y
PBRO. PEDRO MARTIN MARTIN director del colegio "Paula
González Padilla" quienes exponen a los miembros de cabildo
el motivo por el cual quieren en donación el terreno ubicado en
la calle Benito Juárez en la Col. San Juan Bosco mismo que
previamente fue dado en comodato por 99 años y el cual
solicitan en donación a la diócesis de San Juan de Los Lagos
esto a fin de poder bajar recursos de la misma y de empresas
que tienen la intención de realizar donativos ya sea en especie
o monetaria.
Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad dar en donación a la diócesis de San Juan de Los
Lagos el terreno ubicado en la calle Benito Juárez Colonia San
Juan Bosco con una superficie de 12OO mts. El cual es fracción
del predio propiedad del ayuntamiento con una superficie total
de1809.77 metros cuadrados de la cuenta catastral R 2809, con
las siguientes medidas y colindancias según escrituras:

. AL NORTE. en 47.57 mts con calle Benito Juárez

. AL SUR TERMINA EN VERTICE.

. AL ORIENTE: en 31.35,4.42con calle Fausta Franco y
56.45 mts con propiedad privada.
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a AL PONIENTE: en 74.84 mts con propiedad privada

dicha donación tendrá las siguientes condicionantes

PRIMERA: El predio en mención será para uso exclusivo del
colegio "Paula González Padilla" para realizar actividades de
educación básica y posiblemente en un futuro media superior.
SEGUNDA: Los gastos de escrituración corren por parte de la
diócesis de San Juan de Los Lagos. El tiempo máximo para
realizar la escrituración es de seis meses contados partir del 5
de noviembre de 2O1B fecha en que fue autorizada la donación.
TERCERA: El tiempo límite para iniciar actividades educativas
en el nuevo edificio del colegio paula González padilla será de 5
años a partir de la fecha en que se realice la escrituración, en
caso de no ser asi el bien inmueble deberá ser regresado al H.
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe de manera inmediata.
CUARTA: En caso de que una vez entrando en funciones el
colegio "Paula González Padilla" deje de dar el servicio
educativo por tres años ininterrumpidamente el bien inmueble
será regresado al H. Ayuntamlento de Valle de Guadalupe los
gastos que se generen en razón de la devolución del predio
(bien inmueble) serán a cargo del ayuntamiento de Valle de
Guadalupe.

PUNTO ONCE. - Análisis y en su caso aprobación de baja a
vehículos del ayuntamiento que se encuentran averiados, así
como fijar fecha de subasta para vehículos cuya baja se
apruebe. En el desahogo del punto número ll la C. MARiA DEL
REFUGIO BARBA GUTIERREZ conforme a los artículos 97 y 98
del REGLAMENTO DE ADGUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES PAR
EL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE JALISCO. Solicito a

los regidores asistentes la aprobación para desincorporar del
dominio público los vehículos propiedad del ayuntamiento que
se detallan en la tabla contenida en este punto, a fin de
enajenarlos mediante una subasta pública.

§ VEHICULO PLACAS MODELO coNDtctoNEs
EN TAS QUE

ESTA

VATORACION

s

1 CHEVROTET

ESTACAS

OERAS PUBTICAS

J583023 7973 INHABILITADA
NO FUNCIONA

5s,s00.00

7 DODGE D-1S1

OBRAS PUBLICAS

)t98249 t987 INHABITITADA
NO FUNCIONA

s3,000.00

3 RECOLECTOR.

BUTANO

1994 NO FUNCIONA s10,140.00

4 NISSAN

ESIAQUITAS
RASTRO

MUNICIPAI.

JGs0508 1991 NO FUNCIONA
CASEIA POR

SINIESTRO

s3,360.00

5 NISSAN

RECOI.ECCION DE

RECICLAJE

JS15208 2011 INHABII.ITADA
POR SINIESTRO

srr,100.00
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6 TSURO NISSAN

AZUI.

1.io3052 1995 INHABILITADA s3,240.00

Una vez analizado y discutido el punto con 1l votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los integrantes del ayuntamiento el
desincorporar del dominio público los vehÍculos que se detallan
en la tabla contenida en este punto, acordando el realizar dicha
subasta el día lueves 29 de noviembre de IO.OO a 12 horas. En
el estacionamiento de la unidad Aragón ubicado en la calle
Florentino Martin, col. San Juan Bosco a un costado del
andador Rodrigo Barba Villegas.

PUNTO DOCE.-lnforme y en su caso aprobación de refrendo de
compromisos con la Biblioteca Pública. La C. MARÍA DEL
REFUGIO BARBA GUTIERREZ Presidente Municipal solicita el
refrendo de compromisos con la Biblioteca Pública municipal
referentes a las condiciones que mediarán en el funcionamiento
de la Biblioteca Pública Municipal mismos que se detallan a
continuación.
PRIMERO: El local que cuenta con 112 m2, ubicado en la calle Dr.
Barba Rubio S/N. Valle de Guadalupe, Jalisco. Dentro de las
instalaciones del Centro Cultural queda afectado para uso
exclusivo de biblioteca pública
SEGUNDO: Este H. Ayuntamiento, se compromete a contratar y
remunerar al personal de apoyo que se encargue del
f uncionamiento de dicha biblioteca, asÍ como facilitar los
traslados del personal para su capacitación.
TERCERO: Este H. Ayuntamiento se compromete a
proporcionar la vigilancia y el aseo diario de la biblioteca.
CUARTO: Este H. Ayuntamiento, se compromete a dotar del
mobiliario y equipo de cómputo necesarios a la biblioteca de
referencia, asÍ como de la conectividad con ancho de banda
suficiente para poder suministrar servicios digitales.
QUINTO: Este H. Ayuntamiento, se compromete a dar el
mantenimiento preventivo y correctivo necesario al local, asi
como reparar el mobiliario, equipo y los libros que lo requieran
SEXTO: Este H. Ayuntamiento se compromete a realizar el pago

e los servicios de luz, agua e internet.
ÉpllwO: Este H. Ayuntámiento, se compromete a proporcionar

los materiales de papeleria requeridos para el trabajo cotidiano
de los bibliotecarios, los insumos de limpieza, así como I

recursos necesarios para desarrollar actividades de fomento d
a lectura
OCTAVO: Este H. Ayuntamiento asume la responsabilidad de
mantener la vigencia del local que ocupa la biblioteca y bajo
ninguna circunstancia podrá ser reubicada de manera unilateral.
Deberá realizarse con previo acuerdo y consentimiento de las
demás instancias que hayan intervenido en su creación. Debe
proteger en conjunto con la bibliotecaria el mobiliario, equipo y
acervos de la biblioteca.
NOVENO: Este H. Ayuntamiento asume la responsabilidad de
instruir a quien corresponda para que se aplique de manera
permanente programas de protección civil y accesibilidad que
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garant¡cen la seguridad de usuarios y trabajadores de la
institución. Es también su responsabilidad contar con un plan de
prevención y protección del patrimonio documental en caso de
siniestros y desastres naturales.
DECIMO: Este H. Ayuntamiento sabe y acepta que, ante el
incumplimiento de estos compromisos, la Dirección General de
Bibliotecas, se reserva el derecho de recuperar todo el material
enviado, (en virtud de que está considerado como Propiedad
Federal de la Nación) para reasignarlo a otra biblioteca.
ONCEAVO: Bajo ninguna circunstancia la biblioteca podrá ser
reubicada de manera unilateral. Deberá realizarse con previo
acuerdo y consentimiento de las demás instancias que hayan
intervenido en su creación (Federal, Estatal y Municipal).
DOCEAVO: Este H. Ayuntamiento sabe y acepta que por cambio
de autoridades debe refrendarse y ratificarse la presente Acta
de Cabildo.

Una vez analizado y discutido el punto con ll votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los integrantes del ayuntamiento.

PUNTO TRECE. - Análisis y en su caso aprobación de solicitud
de apoyo para una banda de guerra para el homenaje a Don Lino
Carmen Martínez. La C. MARiA DEL REFUGIO BARBA
GUTIERREZ Presidente Municipal puso a consideración del
cuerpo edilicio la aprobación de solicitud de apoyo en la
contratación de una banda de guerra para en el homenaje a Don
Lino Carmen MartÍnez presentada por el Lic. José Luis Barba
Casillas.

Una vez analizado y discutido el
nanimidad el contratar una banda
armen MartÍnez.

NTO CATORCE. - Análisis y en su caso aprobación de
icitud de venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado de

la C. Cecilia Castellanos Cadena. La C. MARÍA DEL REFUGTO
BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal informa de la solicitud
de licencia venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado de la
C. Cecilia Castellanos Cadena en el establecimiento de venta de
abarrotes ubicado en la calle Rodeo número 425 de esta
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punto se aprobó por
para el homenaje a Lino

PUNTO QUINCE. Análisis y en su caso aprobación de
subdivisiones. La C. MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ
Presidente Municipal pone a consideración aprobar cinco
solicitudes de subdivisión.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 9 votos
a favor.l en contra de la regidora LlC. LISANDRA RUIZ TORRES
y 1 abstención del regidor LtC. AGUSf iN Cuf lÉRREZ AGUtLERA.

municipalidad.



LA PRIMERA: de! C. OMAR ULISES JIMÉNEZ CASILLAS,
mexicano, mayor de edad subdivisión del Predio RUSTICO
registrado como "PlE ENJUNTO" ubicado en la Población de Valle
de Guadalupe, Jalisco.

Fracción l; Con una superficie de 2,OOO.2O m2 (Dos mil metros y
veinte centímetros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE 19.94 m diez y nueve metros y noventa y
cuatro centímetros, con Omar Ulises Jiménez. AL SUR: 2O.OO m
veinte metros, con Omar Ulises Jiménez, AL ORIENTE 1O1.40 m
ciento un metros y cuarenta centímetros en línea quebrada con
Agustin Franco y AL PONIENTE 1OO.O2 m cien metros y dos
centÍmetros con camino de acceso al predio.

Fracción 2; El resto del predio, con una superficie de 23,464.80 m2
(veinte y tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro metros y ochenta
centimetros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE: José Martínez y limite de calle, AL SUR: con Mayra
Yanira Jiménez, AL ORIENTE: con Agustín Franco Franco. AL
PONIENTE con arroyo del Valle, los cuales quedaran segregados de
la cuenta catastral N"ROO32O9 del sector Rustico en el predio
denominado "PlE ENJUNTO" de superficie total de 25,465.00
m2 (VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO METROS CUADRADOS), en el Municipio de Valle De
Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discutido el punto con 11 votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los rntegrantes del ayuntamrento.

La presente autorización se concede para Mixto Barrial (MB) y
Habitacional Densidad Media (H3)

LA SEGUNDA: del C AURELIO BARBA CASILLAS mexicano,
mayor de edad Subdivisión del Predio RUSTICO ubicado en la

calle "PALO BLANCO" en la Población de Valle de Guadalupe,
Ja lisco.

Fracción 1; Con una superficie de 12O.OO m2 (ciento veinte
metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE IO.OO m diez metros. Con calle Azucena. AL SUR en
IO.OO m diez metros, con Aurelio Barba Casillas. AL ORIENTE
12.OO m doce metros, con Aurelio Barba Casillas. AL PONIENTE
12.OO m doce metros con Ramiro Ponce.
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Fracción 2; Con una superficie de 12O.OO m2 (ciento veinte
metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE IO.OO m diez metros. con Aurelio Barba Casillas. AL
SUR en lO.OO m diez metros, con calle azucena. AL ORIENTE
12.OO m doce metros, con Aurelio Barba Casillas. AL PONIENTE
l2.OO m doce metros con Ramiro Ponce.

Fracción 3; El resto del predio, con una superficre de 196,907.00
m2 (ciento noventa y sels mil novecientos siete metros
cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta
catastral N"ROOl763 del sector Rustico en el predio
denominado "PALO BLANCO" de superficie total de197,147.OO
m2 (ciento noventa y siete mil ciento cuarenta y siete metros
cuadrados) en el Municrpio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discutido el punto con li votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los integrantes del ayuntamiento.

La presente autorización se concede para actividades
Agropecuarias por ubicarse en Área Rústica (AG).

LA TERCERA: del C. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ JAÚREGUI
mexicano, mayor de edad, subdivisión del Predio RUSTICO
registrado como "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA"
ubicado en la Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

racción 1; Con una superficie de 151.34 m2 (ciento cincuenta y
uno punto treinta y cuatro metros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE 9.60 m nueve puntos sesenta
metros, con Cecilio Jiménez Jáuregui, AL SUR: 9.60 m nueve
puntos sesenta metros, con calle Francisco González Bocanegra,
AL ORIENTE: 15.75 m quince puntos setenta y cinco metros, co
Propiedad Municipal y AL PONIENTE: 15.80 m quince puntos
ochenta metros con Francisco Jiménez Jáuregui

Fracción 2; El resto del predio, con una superficie de 150.96 m2
(ciento cincuenta puntos noventa y seis metros cuadrados), con
las siguientes medidas y colrndancias, AL NORTE: 9.60 m nueve
puntos sesenta metros con Cecilio Jiménez Jáuregui, AL SUR: 9.60
m nueve puntos sesenta metros con calle Francisco González
Bocanegra, AL ORIENTE: 15.70 m quince puntos setenta metros
con Propiedad Municipal. AL PONIENTE: 

.15.75 m quince puntos
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setenta y c¡nco con Francisco Jiménez Jáuregui, los cuales
quedaran segregados de la cuenta catastral N"UOOI793 del sector
Urbano en la calle denominada "FRANCISCO GONZÁLEZ
BOCANEGRA" de superficie total de 3O2.3O m2 (TRESCIENTOS
DOS PUNTO TREINTA METROS CUADRADOS), en el Municipio
de Valle De Guadalupe, Jalrsco.

Una vez analizado y discutido el punto con ll votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los integrantes del ayuntamiento.

La presente autorización se concede para Habitacional Densidad
Media (H3)

LA CUARTA: dE! C. JOSÉ DE JESÚS CORONADO IBARRA,
mexicano, mayor de edad, Subdivisión del Predio Urbano
ubicado en la calle "PRIVADA CIRCUITO DE LOS AUSENTES"
en la Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Lote 07; Con una superf¡cie de IOO.OO m2 (cien metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias, AL
NORTE 13.33 m (trece metros con treinta y tres centímetros).
Con calle privada circuito de los ausentes. AL SUR: 13.33 m trece
metros con treinta y tres metros, con Gilberto Guzmán. AL
ORIENTE 7.5O m (siete metros con cincuenta centímetros), con
lote B. AL PONIENTE 7.5O m (siete metros con cincuenta
centímetros) con circuito de los ausentes.

Lote OB; Con una superficie de IOO.OO m2 (cien metros
cuadrados), con las siguientes medrdas y colrndancias, A
NORTE 13.33 m (trece metros con treinta y tres centímetros).
Con calle privada circuito de los ausentes. AL SUR: 13.33 m trece
metros con trernta y tres metros, con Gilberto Guzmán. AL
ORIENTE 7.5O m (siete metros con cincuenta centímetros), con
lote 09. AL PONIENTE 7.5O m (siete metros con cincuenta
centímetros) con lote 07.

Lote 09; Con una superficie de IOO.OO m2 (cien metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias, AL
NORTE 13.33 m (trece metros con treinta y tres centímetros).
Con calle privada circuito de los ausentes. AL SUR: 13.33 m trece
metros con treinta y tres metros, con Gilberto Guzmán. AL
ORIENTE 7.5O m (siete metros con cincuenta centímetros), con
lote 1O. AL PONIENTE 7.5O m (siete metros con cincuenta
centímetros) con lote OB.
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Lote 1O; Con una superficie de 'IOO.OO m2 (cien metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias, AL
NORTE 13.33 m (trece metros con treinta y tres centÍmetros).
Con calle privada circuito de los ausentes. AL SUR:13.3j m trece
metros con treinta y tres metros, con Gilberto Guzmán. AL
ORIENTE 7.5O m (siete metros con cincuenta centÍmetros), con
lote .l1. AL PONIENTE 7.5O m (siete metros con cincuenta
centímetros) con lote 09.

Los cuales quedaran segregados de la cuenta catastral
N"OO2B69 del sector Urbano Ubrcado en la "PRIVADA
CIRCUITO DE LOS AUSENTES" de superficie total según
escritura de 2,812.OO m2 (dos mil ochocientos doce metros
cuadrados), en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discutido el punto con 11 votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los integrantes del ayuntamiento.

La presente autorización se concede para zonas de espacios
verdes, abiertos y recreativos categoría (EV-9)

LA QUINTA: dEI C. JOSÉ PABLO RAMIREZ FRANCO
Mexicano, mayor de edad, Subdivisión del Predio Urbano
ubicado en la calle "CIRCUITO DE LOS AUSENTES" en la
Población de Valle de Guadalupe, Jaliscct.

Fracción 1; Con una superficie de 37B.OO m2 (trecientos
setenta y ocho metros cuadrados), con las siguientes medidas
y colindancias, AL NORTE: 16.90 m (diez y seis metros y
noventa centímetros). Con calle en proyecto Juanita Rodríguez
AL SUR: 18.46 m diez y ocho metros y cuarenta y seis
centimetros, con José Guadalupe Jiménez Pérez. AL ORIENTE
23,85 m veinte y tres metros y ochenta y cinco centímetros, c

acción 2. AL PONIENTE 19.80 m diez y nueve metros
ochenta centÍmetros, con calle Circuito de los Ausentes

Fracción 2; Con una superficie de 21O.OO m2 (doscientos diez
metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE'. B.7O m ocho metros y setenta centímetros, con calle
en proyecto Juanita Rodríguez, AL SUR: 8.46 m ocho metros y
cuarenta y seis, con José Guadalupe Jiménez Pérez. AL
ORIENTE. 25.87 m veinte y cinco metros y ochenta y siete
centímetros, con el resto de predio. AL PONIENTE 23.85 m
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(veinte y tres metros y ochenta y cinco centímetros) con
Fracción l.

Fracción 3; El resto del predro, con una superficie de 227.OO
m2 (doscientos veinte y siete metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE B.7O m (ocho
metros y setenta centímetros) con calle en proyecto Juanita
Rodríguez, AL SUR'. 8.46 m ocho metros y cuarenta y seis
centímetros, con José Guadalupe Jiménez Pérez. AL ORIENTE
27.9O m veinte y siete metros y noventa centímetros, con
Salvador Jiménez Martin. AL PONIENTE: 25.87 m veinte y cinco
metros y ochenta y siete centímetros, con fracción 2, los cuales
quedaran segregados de la cuenta catastral N"UOO2985 del
sector Urbano Ubicado en la calle "CIRCUITO DE LOS
AUSENTES" de superficie total según catastro de 815.OO m2
(ochocientos quince metros cuadrados), en el Municipio de
Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discutido el punto con ll votos a favor. Se
aprueba por unanimidad de los integrantes del ayuntamiento.

La presente autorizacrón se concede para zonas de espacios verdes,
abiertos y recreativos categoría (EV-9)

PUNTO DIECISÉIS. - Clausura de la sesión

LA C. MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ , da cuenta al
onorable 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 2O1B- 2021, siendo las 1l:O5 once horas con cinco
minutos del día 5 de noviembre del 2O1B dos mil dieciocho
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 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 Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco. Firmando al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.
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