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

horas con cinco minutos del día 15 de Enero del año

2021, reunidos
AC'I'A

NA 52

SESIÓN

ORDINARIA
15 DE F]NE,RO
Dti 2021

en la sala de juntas del

palacio

lr/unicipai, los integrantes del H. Ayuntamiento:

C,

MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTesidente

tr/unicipal; rvrRo. JosÉ GUADALUpE GoNZÁLEZ
cAStLLAS, Síndico; LtC. ARMANDO JtMÉNEZ VALADEZ,

Secretario General, LlC. JOEL Ló7EZ ROMO,

LlC.

ESTHEFANY SARAHÍ BARBA GÓ\AEZ, ING. MAIíAS
JIN/ÉNEZ RAIVOS, C. N/ARTHA EDITH BARBA BARBA,

LIC. AGUSTÍN GUTIÉRREZ AGUILERA, LiC. iERES¡\
ACEVES O:AZy LtC. JESÚS SATVADOR BARBA NAZAR.

Regidores,

a efecto de realizar Sesión Ordinar"ia de

conformidad
fracción l,

-?1

a lo que estabiecen los artículos 29
y 47 fracción lll de la Ley del Gobierno

.y

Administración írúrblica tr/unicipal del i:stacjo de Jaiisco

y

existiendc quórurn legai correspondiente,

,

la

Presiclente l,'li:r:,r,,.ra! deti¿r;-l abierta ia seSión balo el

ORDEN

Dir

DiA.

1

\

N
\

1.

Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Autorización del orden del día.
3. Análisis y en su caso aprobación
4.

Análrsis

de actas anteriores.

y en su caso aprobación del REGLATVENTO

DE coMERClo y

SERVICIOS DEL ÍVUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.

5.

Análisis

y en su caso ratificación de gasto por concepto de fianza de

Presidente, Encargada de Hacienda Municipal

y Director de Obras

Públicas

para el ejercicio fiscal2021

6.

Ratificación de apoyos económicos y subsidios otorgados por este Gobierno
Municipal para el e.¡ercicio fiscal2021.

7. Análisis y en su caso autorización

\

N
ñ

de Fondo Revolvente para

Presidente

\
Municipal.

B.

lnforme de gasto por concepto de "Comida para empleados delAyuntamiento
2020" y ratificación de gasto excedente

9. Análisis y en su caso autorización de construcción de 10 gavetas y calle en
Panteón [r/unicipal.

10. Análisis y en su caso aprobación de obra denominada "Rehabilitación de Calle
Playita".
11i. Ratificación de gasto

por conceL:to Ce electrificación e¡: calle Privada Reforma.

12. Análisis y en su caso autoriz¡,cic,n de subtiir¡isione,,

13. Clausura de la sesión

Z

2

N

V

DESAHOGO DE LA SESIÓN

PUNTO

uNo.

-

Lista de asistencia y verificación del quórum

legal. con fundamento en lo dispuesto en el artícuro 29
fracción I y Artículo 32 de la Ley del Gobierno y Administración

Pública tr/unicipal

del Estado de

Jalisco,

la presidente

tt/unicipal c. María del Refugio Barba Gutiérrez, da inicio a

Sesión Ordinaria

ra

y solicita ai Secretario General del H.

Ayuntamiento Lic. Armando Jiménez Valadez nombre rista de
asistencia

a los integrantes del H. Ayuntamiento. una

vez

\
concluida la lista de asistencla se hace constar que asistieron
B de los 11 integrantes del cuerpo edilicio informando de

ra

ausencia de la regidora LIC Y PROFA. LETICIA RUVALCABA
RUVALCABA, LtC. ESTHEFANY SARAHí BARBA CóVlrZ y Ltc.
LISANDRA RUIZ TORRES.

Se declara la

,_;.ri:,.1:rr(-:it

establecido en

el Artículo 32 de la Ley dei Gobierno

de quórum legai Conforme lo

Admirristracrór'r Pubiica Municrpal

y

riei Estado de jarisco.

Declara abieria i.¡ sesiói-i siendo las 09:05 nueve horas con
1
_1

/

c¡nco minutos, siendo válidos todos

y cada uno de los

acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del día" La C. tr/ARiA

DEL REFUGIO BARBA GUTtÉRREZ, presidente tr/unicipal
SOIiCitA

AI LIC. ARMANDO JIN/ÉNEZ VALADEZ dC

ICCIUTA AI

orden del día, concluida la lectura.

se aprueba el orden del día por unanimidad de los regidores
asistentes a la sesión

PUNTO TRES.- Análisis
ANtCriOr. LA

y en su caso aprobación de acta

C. IVAR|A DEt

\

REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente lr/unicipal solicitó al cuerpo edilicic-r el análisrs y en
su caso aprobación de actas anteriores N" 50 y

{-

51

\
Una vez analizado y discutido el punto se aprueba el acta N"

50 con 7

vclo: ., fe'.,i'ri y, 1 absterrción pcr parte del Regidor

LIC. AGUSTÍX CUTIÉRREZ AGUILERA

Una vez anaiizado y <iiscutido el punto se aprueba el acta N"

51 con

6 votos a favor y 2 abstenciones por parte de

¿/

los

4

r
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2021. LA C. Ir/ARíN OrL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidCNtC

tr/unicipal presento ai cuerpo edilicio el anárisis y en su caso
ratificación de gasto por concepto

de

fianza de presidente,

Encargada de Hacienda tr/unicipal y Director de obras públicas

para el ejercicio fiscal 2021 por la cantidad de

g

14,452.05

(catorce mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 05/100 IV.N
)

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 9 votos
a favor

PUNTo sEls.- Ratificación de apoyos económicos y subsidios
otorgados por este Gobierno Municipal para er ejercicio fiscal

2021. LA

C.

IVARÍA DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ,

Presidente Ir/unicipal solicitó al cuerpo edilicio la ratificación

de apoyos económicos y subsidios otorgados por

este

Gobierno Munlcipal para el ejercicio fiscal ZO2l

T I\STI
ESCUELA
Jardín de niños Juana María Alfaro
Escuela de Educacir'rn Especial (CAM)

7' L' L' I

UN ES E D

Escuela Francisco González

Li

CA TIVAS

APOYO MENSUAIS 4
_\

00.

i.-100.00.-

Escuela Silvano Barba Conzález César Iv¿¡n Flores

S4
s s.060.00 -

Romo
Telesecundaria Fel
Carrillo Puerto
Jardín cie Niños Sor Juana Inés de la Cruz

s r.320.00.$ 4.05() 00.6

/

Jardín de Niños Julio Verne
Conalep - transporte

s4

0.00.$ 28,710.00.-

TOTAL

NOMBRE
Aladino lbarra Ibarra
Fernando Ibarra Ibarra
Juana Iñi

Ve
Maria del Rosario Juarez Soto

José Reyes García

0.00.-

J

PENSIONADOS
PUESTO

PENSION MENSUAL

Jardinero
Panteonero

$ 3,085.00.$ 3,092.00.-

Pen-sionada

$ r.4r4.00.-

Pensionada

s r.414.00.-

Jardinero

Bqfugio LópezPérez

Velador

Susana Plascencia Ruiz
Arldrea Jauregui G uerrero
Claudio Martínez Canlarena
Isidoro
Coronado
José Felix Coronado Ruvalcaba
Genoveva Cruz Peña
Feliciano Dorninguez Lopez
Trinidad Franco Miranda
Maria de laLuzGonzález Castillo
José González Martín
Carlos González Ruiz

Aseador

$ 3,754.00.s 3.360.00.$ 2.695.60.-

Velador

$

Vicente Ruiz Gutiérrez

Raymundo§onzálezRuiz
Marcelino Martín Casillas
Julio Jaime Sánchez
Ramón Gutiérrez García
Víctor de Anda Hernández
José Pablo Ramirez Franco
José Guacia
Gallardo G<¡nzález

Policía
Jardinero

r, r 56.s0.-

s 6.234.00.s 3,720.00.$ r,900.00.s t.592.00.$ 2,921.00.-

Albañil
Jardinero
.lard inero
Aseador
Panteonero

$

\

r, r 68.00.-

s 720.00.-

Velador

s 2,432.00.-

Aseador
Aseador de Rastro

s 5,748.00.s 6.71 1.00.-

Aseador

$ 3,308.00.-

Electricista
Policía de linea
Velador
Policía de línea
Chofer aseo público

s 4,692.00.-

§ 4,394.42.$ 4,762.80.-

\

$ 6,152.00.s r,2 r6.00.-

Fontanero

Victoriano Pérez Suárez

s 4,885.00.-

Policía de línea

$ 6,600.00.-

José de Jesús Méndez

For:tanclo
Policí¿r de línea

$

Moises Renteria Díaz

I

1.92.-

$6.8t604.-

TOTAL
$ t00,505.28.Nota: Del total cie la Pensión que corresponde al Sr !'íctor de Anda Hernández.la cantidad de $ 2, 401 .20

se le entregan a Ia Sra. Claudia Patricia Tinoco González c:<;ino Apoyo de Alimentación

OTROS {POYOS
NOMBT{E

PTiNSION

TIPO DE PENSION

MENSUAL
Carmen Hernández Miranda
Raquel Górnez Cómez
María Mercedes Pérez González

Antonia

e7,

José de Jesus Rodri

t-

Elvira Padilla Conzález
Maria Rufina Aldapa Coronado
Paula López Eecerra
Evelia Trujillo Roman
4!1!¡es Casillas Reynoso

TOTAL

s r.800.00.s r.300.00.$ I.-100.00.S 5tir).r.1ü.$i 500.00.s 500.00.§ 100 00.s 500.00.§ 400.00.-

$ r,0c0.00.-

Apoyo para alimentación
Apoyo_para al imentación

Apoyo para alimentación
A
alimentación
A
a rnrentación
A

para rlirrrentacicin

Apoyo

alimentación
alimentación
alinlentación
lle,-:olector en el rancho Vallado
t)

:'a

__j§9,29{!0q:

7

/

APOYO AL DEPORTE
ESCUELA
Jr

APOYO MENSUAL

Barba

$ 4,000.00.-

Antonio de la Torre
Guillermo Marín Contreras
Club
Aves Blancas de Jalisco A.C

s

000.00.-

$

6,960.00.-

00

TOTAL
NOTA: Del pago correspondiente al Club deportivo Aves Blancas

s 16,960.00.se recuperan S 3,000.- (tres

00/100 mn.)) por medio de un donativo que realiza Ia ernpresa Gena Agropecuaria S.A. de C.V.

mil

pesos

APOYO A MÉDICOS Y ENFERMERAS PASANTES
APOYO MENSLIAL

ESCUELA
Carolina Heredia Casillas

$ 300.00.-

TOTAL

s 300.00.-

OTROS SUBSIDIOS
DEPENDENCIA
DIF
UBR

SUI}SIDIO MENSUAL
$ 10s,000.$ r s,000.-

CRUZ ROJA

s r 5.000.

DISPENSARIO

LIC. OMAR AI.EJANDRO ORTIZ JIMENEZ
ASESORiA LECAL
L

TOTAL

$ 52,000.-

-

§ 4,766.66.-

s 191,766.66.-

una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 9 votos
a favor

PUNTo slETE.- Análisis y en su caso autorización de Fondo
Revolvente para Presidente Municipal. La

c.

MARíA

DEL

REFUGIo BARBA GUTIÉRREZ, presidente Munrcipat solicitó
al

cuerpo edilicio ei anáiisis y en su caso autor-izacion de Fondo

8

á

Revolvente para Presidente Municipal por la cantidad de

g

60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.)

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 9 votos
a favor

PUNTO OCHO.- lnforme de gasto por concepto de ,,Comida

para empleados del Ayuntamiento 2020"

gasto excedente. La
GUTIÉRREZ, Presidente

c.

y ratificación

N/ARiA DEL REFUGIo

de

BARBA

Municipal presentó ar cuerpo edilicio

el lnforme de gasto de 975,530.08 (Setenta y cinco
quinientos treinta pesos 08/100 M.N

"Comida para empleados

)

mil

por concepto de

del Ayuntamiento ZO2O,, y

ratificación de gasto excedente de $530.08 (euinientos treinta

pesos 0B/i00 M.N.) ya que

el monto

$75,000.00 (Setent;r ,,cinco mil pe_sos

una vez analizacJc

)¡

apr-obado era de

OO/1OO

IV.N.)

ciscutidc ei puntc se r-atifrca con 9 votos

a favor

á
9

\

PUNTO NUEVE.- Análisis y

en su caso autorización

de

construcción de 10 gavetas y calle en panteón Municipar. La C.

MARíA DEL REFUGIo BARBA GUTIÉRREZ,

PTesidente

It/unicipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso
autorización de construcción de 10 gavetas y calle en panteón

Municipal por la cantidad de $66,182.98 (Sesenta y seis mil
ciento ochenta y dos pesos 98/100 M N.)

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 9 votos
a favor

PUNTO DIEZ.- Análisis

y en su caso aprobación de obra

denominada "Rehabilitación de Calle playita". La C. MARín OEt
REFUGIo BARBA GLtrrÉRREZ, presidente N/unicipat solicitó al

cuerpo edilicro el análisis

y en su caso aprobación de

obra

denominada "Rehabiiitación de calle playrta" por la cantidad de

$2,

196,473.92 (Dos i-nlllones ciento nove.r.ita

y

seis mil

cuatrocientos setent¡; ';i tres pesos 92,/100 M N.) bajo

la

modalidad de Corrcurso sirnplificaco sumario.

zry
10

Una vez analzado y discutido el punto se aprueba con 9 votos
a favor

PUNTO ONCE.- Ratificación

de gasto por concepto de

electrificación en calle Privada Reforma. La C. MARíA

DEL

REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó al

cuerpo edilicio la ratificación de gasto por concepto de
electrificación en calle Privada Reforma por la cantidad de
$10,410.07 (Diez mil cuatrocientos diez pesos 07li0O M.N.)

\
§

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 9 votos
a favor

PUNTO DOCE.- Análisis

y en su caso autorización

de

\

subdivisiones. ta C, MARiA DEL REFUGIo BARBA GUIIÉRREZ,

]Presidente Municrpal solicitó al cuerpo edilicio el Análisis y en

"\

su caso autorizaclon de subdivisiones.

PRIMERA: Del

^*)
t§

C -rUAf'l CRUZ GALLARDO respecto del predio

Urbano ubicado en la calle "FRESNO" en la población
de Valle
de Guadalupe, Jalisco.

/

lt

V

Fracción 1; Con una superficie de 2c7.17 m2 (doscientos siete

punto diecisiete metros cuadrados)
Fracción 2; Con una superficie de 127.61m2 (ciento veintisiete

punto sesenta y uno metros cuadrados)

El resto del predio, con una superficie de 135.94 m2 (ciento

treinta y cinco punto noventa y cuatro metros cuadrados), los
cuales quedaran segregados de la cuenta catastral N'002441

N

N

del sector Urbano Ubicado en la calle "FRESNO'de superficie

total según catastro de 465.16 m2 (cuatrocientos sesenta y
cinco punto dieciseis metros cuadrados), y de superficie real

según levantamiento topográfico actual

de

470.72 m2

(cuatrocientos setenta punto setenta y dos metros cuadrad
en el [r/unicipio de Valie De Guadalupe, .jalisco

Una vez a^ali,:ado

y

Ciscutido

el punto se aprueba la

subdivisión con 9 votos a favor.

SEGUNDA De! C. osvALDo BARBA cAStLLAS respecto
del

Predio urbano antes rustico ubicado r:;r "LA pRovlDENClA"
en la Población de V¿lile de Guadalupe, Jalisco.

á

l2

\

Fracción

1;

con una superficie de 338.15 m2 (trescientos treinta

y ocho punto quince metros cuaCrados)

El resto del predio, con una superficie de 73,664.85m2
(setenta y tres mil seiscientos sesenta y cuatro punto ochenta

y cinco metros cuadrados), los cuales quedaran seqregados
de la cuenta catastral N'R002730 del sector Rustico Ubicado

en la calle "LA

PROVIDENCIA"

de superficie total

según

catastro de 73,983 m2 (setenta y tres mil novecientos ochenta

y tres metros cuadrados), en el tr/unicipio de Valle De
Guadalupe, Jalisco

Una vez analizacio

\

y discutido el punto se aprueba la

subdivisión con 9 votos a favor

TERCERA: De!

c.

MANUEL GONZALEZ RODR|GUEZ respecto

del Predio RiJSTlco registrado como "Los ENClNos" ubicado
en la Población de Vallc de Guadalupe, Jalisco.
Fracción

l;

Con una supe.ficie totar

cJe

i269 3 2 m2 (un mil

doscientos sesenia y nueve punto iie¡n{a y dos)

á

13

Fracción 2; Con una superficie total de '1,000.00 m2 (un mil
metros cuadrados)

El resto del predio, con una superficie de 43,474.10 m2
(cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro punto diez

metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de

la

\

cuenta catastral N'R003587 del sector Rustico en el predio
denominado "LOS ENClNOS" con superficie según catastro de

\

N

45,743.42 m2 (cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres

punto cuarenta y dos meti'os cuadrados)y de superficie según
levantamiento actual

de 46¡012.74 m2 (cuarenta y seis mil

doce punto setenta y cuatro metros cuadrados) en

el

Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

una vez analizado

+,

y discutido ei punto se aprueba la

subdivisión con 9 volos a favor

GUARTA: Del

\

C RAMóN Có¡trcz

\

RU|Z respeoo de! predio

RUSTlco registrado como "prE ENJUTo' ubicado
en

ra

Población de Valle de Guadalupe. jaiiscct.

á

14

Fracción 1; Con una superficie total de 2,297.66 m2 (dos mil

doscientos noventa

y siete punto sesenta y

seis metros

cuadrados)

Fracción

2; Con una superficie total de

(novecientos treinta

y

935.24

cinco punto veinticuatro

m2

metros

cuadrados) (para calle)

El resto del predio, con una superficie de 51,553.889 m2
(cincuenta

y un mil quinientos cincuenta y tres punto

ochocientos ochenta y nueve metros cuadrados), ros cuares
quedaran segregados de la cuenta catastral N'R000587 del

N.

sector Rustico en el predio denominado "plE ENjUTO,, con
superficie según catastro de 54,787.31 mz (cincuenta y cuatro

+)

mil setecientos ochenta y siete punto treinta y un metros
cuadrados)

y de

superficie según levantamiento actual de

\

54,786.789 m2 (cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y

q

seis punto setecientos ochenta y nueve metros cuadrados)
en

el lvlunicipio de t/alle Dc Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizacro

y rjiscutido er punto se aprueba ra

subdivisión r-on 9 votcs a favor

/

ti

\

PUNTO TRECE.- Clausura

de la sesión. La C. MARÍA

DEL

REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ Presidente Municipal, da cuenta

al

Honorable Ayuntamiento Constitucional

de Valle de

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 20iB- 2021, siendo las 09:44
nueve horas con cuarenta y cuatro minutos del día 15 cje Enero

del 2021 dos mil veintiuno. Se toma nota de los acuerdos
tomados por el Secretario General del H. Ayuntamiento
constitucional de Vaile de Guadalupe, Jalisco. de conformidad
al artículo 33 de ia Ley del Gobierno y Administración pública

It/unicipal dei Estado de ialisco, y a continuación se procede
a recabar ias frrmas de los cc. Regidores asistentes conforme

a lo establericlc, pui. ei iirtículo 63 de la Ley riel Gobierno y

AdministraciSr púbii,:a tvlunicipal dei Estaco de Jalisco.
Firmando

a

caic+ i¡i.;ienes en elia ¡nte,r.vinieron

y

quisieron

hacerlo.

/
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C. MARÍA DEL

R

PRESIDENTA MU

GIO BARBA GUTIÉRREZ
IPAI-

IVITRO. JOSE GUA

NZALEZ CASILLAS

P

SíNDICo MUNIC

LIC. ARMANDO ]IMÉNEZ VALADEZ

(FI:RETARIC) GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES

/
LIC. ]OEL LÓPEZ ROMO

LIC

ESTHEFA

H

BA GÓMEZ

ING. N/ATÍAS JIMÉ NEZ RAIVOS

{t/

w

C. IVA RTHA !DITH BARBA BARBA

LIC. AGUSIÍN GUTIÉRREZ AGUILERA

t7

LIC TERESA ACEVES DÍAZ

LIC. ]ESUS SALVADOR BARBA NAZAR

0

lr
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