
ACTA NA 54
SESIÓN
ORDINARIA
11DF]
FERRIiRO DI.],

2021

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:07 nueve

horas con siete minutos del día 11 de Febrero del año

2021, reunidos en la sala de juntas del palacio

Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento: C.

MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidCNtC

Ir/unicipal; IVTRo. JoSÉ GUADALUpE GoNZÁLEZ

CASILLAS, SíNdiCO; LIC. ARMANDO JIIUÉNEZ VALADEZ,

Secretarlo General; LlC. Y PROFA. LET|C|A RUVALCABA

RUVALCABA, LIC. JOEL LÓPEZ ROIVO, ING. MATÍAS

JIMÉNEZ RAIVOS, C. IúARTHA EDITH BARBA BARBA,

LIC. AGUSTÍN CUTIÉRREZ AGUILERA Y LIC. LISANDRA

RUIZ TORRES. Regidores, a efecto de realizar Sesión

artículos 29 fracción l, 31 y 47 fracción lll de la Ley clel

Gobierno y Administración Pública Municipal del

Estado de Jalisco., y existiendo quórum leg

correspondiente, ia Presidente Municipal declar

abierta la sesión balo ei siguiente
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Ordinaria de conformidad a lo que establecen los



i. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Autorización del orden del día.

3. Análisis y en su caso aprobación de actas anteriores.

4. Análisis y en su caso adhesión al Decreto N" 2B2BB /LXll/Z1 en el cual se

autoriza a los Ayuntamientos de los tr/unicipios del Estado de Jalisco a

condonar hasta el 100% del pago de derech os y/o productos por actas de

defunción, actas de nacimiento, actas de matrimonio asícomo inhumaciones,

reinhumaciones, cremaciones, introducción de cenizas y demás expuestos

relacionados con la disposición final de los restos humanos derivados de la

pandemia conocida como Covid-19.

5. Análisis y en su caso aprobación del proyecto "lmpulso al Campo 2021 Valle

de Guadalupe".

6. Ratificación de gasto por concepto de renta y traslado de grúa tipo pluma, así

como compra de red para rehabilitar la cancha de frontón de la Unidad

Deportiva Valle.

7 ' Ratificación de gasto por 'rompra de cámaras y nrantenimrento al sistema d
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circuito cerrado que ope!-a Seguridad pública

B' Ratificación y autorización de compra de llantas para vehículos de este

Gobíerno Municipal.

9' Análisis y en su caso autorización de compra de ranque vertical de 10,000 litro

para Planta de Tratamiento de Aguas Resicuales.
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10. Ratificación de gasto por concepto de rotulación de tres vehículos propiedad

de este Gobierno Municipal.

11. Análisis y en su caso aprobación de compra de una motobomba de gasolina

de 2 pulgadas y 2 podadoras.

12. Análisis y en su caso autorización de construcción de 10 gavetas y calle en el

Panteón Municipal.

13. Análisis y en su caso autorización de compra de materiales para el

mantenimiento de patio en DIF Municipal.

14. Análisis y en su caso autorización de obras en calle Galeana para ejecutarse

con recursos del Fondo de Aportaciones para la Estructura Social (FAIS 202,1)

y recursos propios.

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 Artículo 32 de la Ley dei Gobierno y Administraci

Pública IVunicipal del Estado de .Jarisco, la presidente

It/unicipal c [r/aría del Refuoio Barba Gutiérrez, da inicio a la

Sesión ordinaria y solicita al secretario General del H

{

N
\

t\

/ 1
J



Ayuntamiento Lic. Armando Jiménez Valadez nombre rista de

asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento. Una vez

concluida Ia lista de asistencia se hace constar que asistieron

9 de los 11 integrantes del cuerpo edilicio informando de ra

ausencia de los regidores LlC. TERESA ACEVES OÍnZ y llC.

JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR.

Se declara la existencia de quórum legal Conforme lo

establecido en el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y

Administración Pública tr/unicipal del Estado de Jalisco.

Declara abierta la sesión siendo las 09:07 nueve horas con

siete 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

SOIiCitA AI LIC. ARTVANDO JIrVÉNEZ VALADEZ dC ICCIUTA AI

orden del día, concluida la lectura.

Se aprueba el orden del clía con 3 votos a favor
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Se integra a la sesión la regidora LlC. ESTHEFANY SARAHí

BARBA CÓH¡fZ siendo las 9:10 horas.

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

anteriores. La C. IV1ARÍA DEL REFUGIo BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente lt/unicipal solicitó al cuerpo el análisis y en su caso

aprobación de actas anteriores 52 y 53.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba el acta 52

con 7 votos a favor y 2 abstenciones por parte de las

Regidoras LlC. Y PROFA. LET|C|A RUVALCABA RUVALCABA y

LIC. LISANDRA RUIZ TORRES.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba el acta 53

con 7 votos a favor y 2 abstenciones por parte de los

Regidores LtC. ESTHEFANY SARAHÍ BARBA Cówrz y LtC

AGUSTíN GUTI ÉRREZ AGU ILERA.

PUNTO cuATRo.- Análisis y en su caso adhesión al Decreto

N" 2B2BBlLxll/Z1en el cual se autoriza a los Ayuntamientos

de los Municipios del Estado de Jalisco a condonar hasta el

100o/o del pago de derech os y/o productos por actas de
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defunción, actas de nacimiento, actas de matrimonio asícomo

inhumaciones, reinhumaclones, cremaciones, introducción de

cenizas y demás expuestos relacionados con la disposición

final de los restos humanos derivados de ra pandemia

conocida como covid-1g. La c. tr/ARín ort REFUG|O BARBA

GUrlÉRREZ, Presidente tr/unicipar soricitó al cuerpo el análisis

y en su caso adhesión al Decreto N' 2B2BBlLxll/z1en el cual

se autoriza a los Ayuntamientos de los rr/unicipios del Estado

de Jalisco a condonar hasta el 100% del pago de derech osy/o

productos por actas de defunción, actas de nacimiento, actas

de matrimonio así como inhumaciones, reinhumaciones,

cremaciones, introducción de cenizas y demás expuestos

relacionados con la disposición final de ros restos humanos

derivados de la pandemia conocida como Covid-19.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regrdores asistentes a la sesión

PUNTO CINCO.- Análisis y en su caso aprobación del

proyecto "lmpulso al Campr:2021 Valle de Guadalupe,,. La C
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IVARiA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidCNIC

Ir/unicipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso

aprobación del proyecto "lmpulso al Campo 2021 Valle de

Guadalupe" por la cantidad de hasta $ 300,000.00 pesos en

el cual se pretende apoyar a un máximo de 200 productores

del municipio con un subsidio en la adquisición de materiares

y equipamiento para el campo; las reglas de operación serán

f¡adas y publicadas por la Dirección de Desarrollo Rural,

misma que se hará cargo de la comprobación fiscal ante la

Hacienda fi/unicipal únicamente de los montos erogados por

parte de este Gobierno.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión con el

acuerdo que de la Dirección de Desarrollo Rural deberá

presentar un informe a los regidores, respecto del proyecto

aprobado.

PUNTO SEIS.- Ratificación de gasto por concepto de renta y

traslado de grúa tipo pluma, así cornc compra de red para

rehabilitar la cancha de frontón de la Unidad Deportiva Valle.

á/
7

\

§



La C. MARIA DEL REFUGIo BARBA GUTIÉRREZ, PTesidente

Municipal solicitó al cuerpo edilicio la ratificación de gasto por

concepto de renta y traslado de grúa tipo pluma, así como

compra de red para rehabilitar la cancha de frontón de la

Unidad Deportiva Valle por la cantidad de $24,070.00

(Veinticuatro mil setenta pesos 00/100 M N.),

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

a favor y 1 abstención por parte de la Regidora LlC. LISANDRA

RUIZ TORRES.

PUNTO SIETE.- Ratificación de gasto por compra de cámaras

y manten¡miento al sistema de circuito cerrado que opera

seguridad Pública. La C. MARÍA DEL REFUGTO BARBA

GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio la

ratificación de gasto por compra de cámaras y mantenimiento

al sistema de circuito cerrado que opera Seguridad pública

por la cantidad de $30,170.01 (Treinta mil ciento setenta pesos

01/100 M N.)
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Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con B votos

a favor y 1 abstención por parte de la Regidora LlC. LISANDRA

RUIZ TORRES

PUNTO OCHO.- Ratificación y autorización de compra de

llantas para vehículos de este Gobierno Municipal. La C.

IVARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidCNtC

tt/unicipal solicitó al cuerpo edilicio la ratificación de compra

de llantas para vehículos de este Gobierno Municipal por la

cantidad de $43,800.00 (Cuarenta y tres mil ochocientos

pesos 00/100 M N.), a su vez la C. tr/ARiA DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ solicitó la autorización de compra de llantas para

vehículos de este Gobierno Municipal por la cantidad de

$'13,720.00 (trece mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.).

Una vez anaiizado y discutido el punto se ratifica la compra

de llantas para vehículos de este Gobierno Municipal con 7

votos a favor y 2 votos en contra por parte de los Regidores

LIC. AGUSTíN CUTIÉRREZ AGL,,lILERA Y LIC LISANDRA RUIZ

TORRES y a su vez se aprueba la compra de llantas para
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vehículos de este Gobierno Ir/unicipal por unanimidad de los

asistentes a la sesión

PUNTO NUEVE.- Análisis y en su caso autorización de compra

de tanque vertical de 10,000 litros para Planta de Tratamiento

de Aguas Residuales. La C. IVARíA DEL REFUGTO BARBA

GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó al cuerpo ediricio er

análisis y en su caso autorización de compra de tanque

vertical de 10,000 litros para Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales por la cantidad de $24,3G1.35 (veinticuatro mil

trescientos sesenta y un pesos 35/100 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 RUlz TORRES en virtud de que no se presentaron

tres cotizaciones

PUNTo DIEZ.- Ratificación de gasto por concepto de

rotulación de tres vehículos propiedad de este Gobierno

MUNiCiPAI. LA C. IVARíA DEL REFIJGIC BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente tvunicipal solicitó ar cuerpo edilicio la ratificación
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de gasto por concepto de rotulación de tres vehículos

propiedad de este Gobierno tv4unicipal por la cantidad de

$25,723.00 (Veinticinco mil setecientos veintitrés pesos 00/lOO

rvN)

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 7 votos

a favor y 2 votos en contra por parte de los Regidores LlC.

AGUSTíN GUTIÉRREZ AGUILERA Y LIC. LISANDRA RUIZ

TORRES en virtud de que no se presentaron tres cotizaciones.

PUNTO ONCE.- Análisis y en su caso aprobación de compra

de una motobomba de gasolina de 2 pulgadas y 2 podadoras.

LA C. MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidCNIC

It/unicipal solicitó al cuerpo edilicio er análisis y en su caso

aprobación de compra de una motobomba de gasolin a de 2

pulgadas de marca honda por la cantidad de $ 6,420.00 (seis

mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 tv.N.) y una podadora

Honda s/bolsa HRS2I6PKMA por la cantidad de $ 9,450.00

(nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/-100 M.N.) y una

podadora TRUPER 4 Hp por ra cantidacr de $ 5,950.00 (cinco

mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N )
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una vez analizado y discutido el punto se aprueba con B votos

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

LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de que no se presentaron

las 3 cotizaciones.

PUNTO DOCE.- Análisis y en su caso autorización de

construcción de 10 gavetas y calle en el Panteón fi/unicipal. La

C. MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidCNtC

It/unicipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso

autorización de construcción de 10 gavetas y calle en el

Panteón Municipal por la cantidad de $66,182.98 (Sesenta y

seis mil ciento ochenta y dos pesos gB/100 N/.N.)

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión

PUNTO TRECE.- Análisis y en su caso autorización de compra

de materiales para el mantenimiento de patio en DIF

MUNiCiPAI. LA C. MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente ti/unicipal soricitó al cuerpo edilrcio el análisis y en

su caso autorización de compra de materiales para el

mantenimierrto de patio en DrF N,4unicipal por la cantidad de
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$37,468.00 (Treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho

pesos 00/100 tvl N )

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO CATORCE.- Análisis y en su caso autorización de

obras en calle Galeana para ejecutarse con recursos del Fondo

de Aportaciones para la lnfraestructura Social (FAIS ZOZI) y

recursos propios. La C. tvtARiA DEL REFUGTO BARBA

GUTIÉRREZ, Presidente tr/unicipal solicitó al cuerpo edilicio el

análisis y en su caso autorización de obras en calle Galeana

para ejecutarse con recursos del Fondo de Aportaciones para

la infraestructura Social (FAIS 2021) y recursos propios.

Obras

Rehabilitación de líneas y tomas de agua potable en la calle Galeana. por

un monto total de $61,337.50 (sesenta y un mil trescientos treinta y s

pesos 50/100 rV N.) (FAIS 2021)

Rehabilitación de lineas y descargas sanitarias en la calle Galeana. Por un

monto total de $142,491.36 (ciento cuarenta v .Jos mil cuatrocie
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noventa y un pesos 36/100 tV N.) (FAIS 2021)

/ 13

a



a Pavimentación de empedrado ahogado en concreto en la calle Galeana

Por un monto total de $835,438.71 (ochocientos treinta y cinco mil

cuatrocientos treinta y ocho pesos 71/100 M.N.) (Recursos propios)

Las obras anteriores bajo la modalidad de contrato de obra

por adjudicación directa en base a lo establecido en el artÍculo

42 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión

PUNTO QUINCE.- Análisis y en su caso aprobación de

subdivisiones. La C IVIARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente lr/unicipal soiicitó al cuerpo edilicio el análisis y en

su caso aprobación de subdivisiones

PRIN/ERA: Del C. JUAN PABLO CORONADO CASTLLAS

respecto del Predio RUSTICO registrado como "SAN ISIDRO'

ubicado en la Población de Valle de Guadalupe, Jalisco
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Fracción 1; Con una superficie total de 3,000.00 m2 (tres mil

metros cuadrados)

El resto del predio, con una superficie de 141,895.28 m2

(ciento cuarenta y un mil ochocientos noventa y cinco punto

veintiocho metros cuadrados), los cuales quedaran

segregados de la cuenta catastral N"R0000676 del sector

Rustico en el predio denominado "san isidro" con superficie

según catastro de144,865.00 m2 (ciento cuarenta y cuatro mil

ochocientos sesenta y cinco metros cuadrados) y de

superficie según levantamiento actual de 144,895.28 m2

(ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco

punto veintiocho metros cuadrados) en el tr/unicipio de Valle

De Guadalupe, Jalisco

Una vez analizada y discutida la subdivisión se aprueba por

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión

SEGUNDA: DeI C. FIDEL ENRíQUEZ CABRERA Tespecto de|

Predio RUSTICO registrado como 'SALTO DEL AGUA"

ubicado en la Población de Valle de Guadalu¡:e, Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie de 3,511.22 mZ (tres mil

quinientos once punto veintidós meti'os cuadrados
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Fracción 2; El resto del predio, con una superficie de 3,511.22

m2 (tres mil quinientos once punto veintidós metros

cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta

catastral N'R002622 del sector Rustico en el predio

denominado "SALTO DEL AGUA" de superficie total según

catastro de 7,262.77 m2 (siete mil doscientos sesenta y dos

punto setenta y srete metrcs cuadrados),y de superficie según

levantamiento actual de 7,022.44 m2 ( siete mil veintidós

punto cuarenta y cuatro metros cuadrados) en el Municipio

de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizada y discutida la subdivisión se aprueba conT

votos a favor y 2 abstenciones por parte de la Regidoras

PROFA. Y LlC. LETIC|A RTJVALCABA RUVALCABA y LtC.

LISANDRA RUIZ TORRES

PUNTO DtECtSÉtS.- Clausura de la sesión. La C. vRRiR D

REFUGIo BARBA GUTIÉRREZ presidente Municipal, da cuenta

al Honorable Ayuntamiento constitucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, que er orden der día aprobado para ra

presente Sesión ordinaria ha sido agotado en sus puntos, por

á
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lo que la c. Ir/aría 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 10:07

diez horas con siete minutos del día 11 de Febrero der zo21

dos mil veintiuno. 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 rr/unicipar del

Estado de Jalisco, y a continuación se procede a recabar ras

firmas de los CC. Regidores asistentes conforme a lo

establecido por el Artículo 63 de la Ley del Gobierno y

Administración Pública I'r/unicipal der Estado de Jalisco.

Firmando al calce quienes en ella intervinieron y quisieron

hacerlo

C. IVARíADELR O BARBA GUTIÉRREZ

PRESIDENTA MUN IPAL

IVTRO. ]OSÉ LUPE GONZATEZ CASILLAS

siuorco vu CIPAL ár
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tIC. ARMANDO ]IIvIENEZ VALADEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC- Y PROFA. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA

/
LIC ]OEL LÓPEZ ROIVO

LIC. ESTHEFAN BAR GÓMEZ

ING.IüATÍA S ÉN¡z RRvos

C. MARTHA TH BARBA BARBA

LIC LISANDRA RUIZ TORRES

LIC. AGUSTÍN GUTIÉRREZ AGUILERA
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