
ACTANCS6
SESIÓN
ORDINARIA
26DEMARZO
DE 2021

En Valle de Guadalupe, .talisco, siendo las 0.9:05
nueve horas con cinco minutos del día 26 de Marzo
del año 2021 , reunidos en la sala de juntas del palacio

Municipal, los integrantes ctel H. Ayuntam¡ento: G.
MARh DEL REFUGIo BARBA GUTIÉRREZ,
Presidente Municipat; MTRO. JOSÉ GUADALUPE
GONZALEZ CASILLAS, SíNdiCO; LIC. ARMANDO
iiMÉNEZ VALADEZ, Secretario cenerai: L¡C. y
PROFA. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC.
JOEL LÓPEZ ROMO, LIC. ESTHEFANY SARAHÍ
BARBA GÓMEZ, C. NIiARTHA EDITH BARBA
BARBA, LIC. LISANDRA RUIZ TORREZ, LIC.
AGUSTÍN GUTIERREZ AGUILERA, LIC. TERESA
ACEVES DIAZ Y LIC. JESÚS SALVADOR BARBA
iiAZAR. Regidores, a efecto de real;zaÍ Ses¡ón
Ordinaria de conformidad a lo que establecen los
artículos 29 fracción l, g1 y 47 fracción lll de la Ley del
Gobierno y Admin¡stración pública Municipal del
Estado de Jal¡sco., y existiendo guórum legal
correspondiente, la presidente Municipal declara
ab¡erta la sesión bajo el siguiente:

TALLERES PARA CASAS DE TA CULTURA'.

I

ORDEN DEL DíA:
1. Lista de asistencia y verificación ctel quórum legal.
2. Autorización del orden del día.

3. Análisis y en su caso aprobaclón de acta anterior.
4. Anál¡s¡s y en su caso autorización de pago de seguros de vida a funcionarios

del Ayuntamiento.

5. Análisis y en su caso auto dzeción de presupuesto para el programa.FONDO
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Análisis y en su caso ratificación de gasto por concepto cre impresión cre
Gaceta Municipal.

Anárisis de soricitud der comité de Vecinos san Justino orona para nombrar
la plaza consfuida en la Colonia San Justino Orona.
Análisis y en su caso autorización de licencias de venta de bebidas
alcohólicas.

Análisis y en su caso autorización de obras a ejecutarse con recursos der
Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Soc¡al (FAIS) y recursos
propios en la Calle Nogal.

'10. Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.
1 1 . Clausura de la sesión.

Se declara la existencia de quórum legal Conforme lo
establecido en el Artículo 32 de ta Ley del Gobierno y

Administración públ¡ca Munic¡pal del Estado de Jalisco.
Declara abierta la sesión siendo las 0g.05 nueve horas con
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DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. - Lista de asistencia y verificación det
quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 29 fracción I y Artículo 32 cle la Ley del Gobiemo y
Administración pública Municipal del Estado de Jal¡sco, ta
presidente Municipal C. María del Retugio Barba Gutiérrez,
da inicio a la Sesién Ordinaria y solicita al Secretario General
del H. Ayuntamiento L¡c. Armando Jiménez Valadez nombre
lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento. Una
vez conclu¡da la lista de asistencia se hace constar que
asistieron l0 de los 1 1 integrantes del cuerpo edilicio
¡nformando de la ausencia del Regidor lNG. MAThS
JIMENEZ RAMOS.



Una vez analizado y discuticlo el punto se aprueba por

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO TRES.- Análisis y en su caao aprobac¡ón de acta
ANtETiOT. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo el análisis y en su

caso aprobación de acta anterior N. 55.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba el acta 55

con 7 votos a favor y 3 abstenciones por parte de los

Regidores Ltc. JoEL LópEz RoMo, c. MARTHA EDTTH

BARBA BARBA Y LIC. AGUST|N GUTIERREZ AGUILERA.

PUNTO CUATRO.- Análisis y en su caso autorizac¡ón de
pago de seguros de vida a funcionarios del
Ayuntamiento. La c. MARh DEL REFUGIo BARBA

GUTIERREZ, Presidente Munictpal solicitó al cuerpo ed¡l¡cio

el anál¡s¡s y en su caso autorización de pago de seguros de

vida a funcionarios del Ayuntam¡ento por la cantidad de

$86,248.35 (Ocñenta y se¡s mil doscientos cuarenta y ocho
pesos 35/100 M.N.) conespondiente a 6 meses con vigencia

del 0l de abril del 2021 at t0 de septiembre det 2021 .
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c¡nco minutos, siendo válidos todos y cada uno de tos
acuerdos que en ésta ge tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del día. La C.
MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidENtE

Municipat soticita at LtC. ARMANDO JTMENEZ VALADEZ de
lectura al orden del día, concluida la lectura.
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Una vez analizado y discut¡do el punto se aprueba por
unanimidad de los regidores as¡stentes a la sesión.

PUNTO CINCO.- Análisis y en su caso autor¡zación de
presupuesto para el programa "FONDO TALLERES
PARA CASAS DE LA CULTURA''. LA C, MARíA DEL

REFUGIO BARBA GUTtÉRREZ, presidente Municipati
solicitó al cuerpo edilic¡o el análisis y en su caso autorización
de presupuesto para talleres de la Casa de la Cultura por un

monto total de $243,630.00 (Doscientos cuarenta y tres mil

seiscientos treinta Desos 0O/1OO M. N.) de los cuales se

erogaran para el programa ,FONDO TALLERES PARA

CASAS DE LA CULTURA' ta cantidad de $70,6s0.00
(Setenta mil seiscientos cincuenta pesos O0/100 M.N.) a su

vez se sotic¡ta ta autonzacton a presrc,ente Muntctpat,

Síndico y Encargado de Hacienda Municipal para la firma del

Convenio con la Secretaría de Cultura para la aceptación de
la cantidad de $ 75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos OO/100

M.N.) erogados por la Secretaria de Cultura y el Municipio

se compromete a aportar la cantidad de los $70,650.00
(Setenta mil seiscientos cincuenta pesos OO/100 M.N.) antes

menc¡onados, para el pago de instruclores del programa

Fondo Talleres, presencial o virtual durante la contingencia

sanitaria COVID-19 ejercicio 2021 .

Una vez analizado y discuüdo por los integrantes del H.

Ayuntamiento se aprueba con g votos a favor y 1 abstenclón

por parte de la Regidora LlC. LTSANDRA RUIZ TORRES La

cantidad de $243,630.00 (Doscientos cuarenta y tres mil

seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.) como monto total a

erogar por este gobierno municipal, y a su vez se aprueba la
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firma del Convenio con la Secretaría de Cultura para la

aceptación de la canüdad de $ 75,000.00 (Setenta y cinco

mil pesos 00/100 M.N.) y el Munic¡pio se

aportar la cant¡dad de $70,650.00 (Setenta

cincuenta pesos 00/100 M.N.) los cuales se desprenden del

monto total autorizado; para el pago de ¡nsÍuctores del

Programa Fondo Talleres, presenc¡al o v¡rtual durante I

contingencia sanitaria COVID-19 ejercic¡o 202't. Así mismo

este H. Ayuntam¡ento queda con el compromiso de realizar

la entrega de listas de asistencia y comprobac¡ones de pago

de los meses de mar¿o, abril, mayo, junio, julio y agosto a la

SecretarÍa de Cultura.

PUNTO SEIS.-Análisis y en su caso ratificación de gasto

por concepto de impresión de Gaceta Mun¡c¡pal. La C.

MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidCNtE

Municipal solic¡tó al cuerpo edil¡cio el análisis y en su caso

rat¡f¡cación de gasto por concepto de impresión de Gaceta

Municipal por la cantidad de S 44,320.00 (Cuarenta y cuatro

mil trecientos veinte pesos 00/100 M.N.)

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 8 votos

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

LISANDRA RUIZ TORRES y 1 abstención por parte det

REgidOT LIC. AGUSTiN GUTIERREZ AGUILERA.

PUNTO SIETE.- Análisis de solicitud del Comité de

Vec¡nos San Justino Orona para nombrar la plaza

construida en la Colonia San Justino Orona con el

nombre de Pbro. Francisco Castañeda Jiménez. La C.

MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidENtC
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Munic¡pal solicitó al cuerpo edilicio el Anális¡s de solicitud del

Com¡té de Vec¡nos San Justino Orona para nombrar la plaza

construida en la Colonia San Justino Orona con el nombre

de Pbro. Francisco Castañeda Jiménez.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO OCHO.- Anális¡s y en su caso autor¡zac¡ón de

licencias de venta de beb¡das alcohólicas. La C. MARíA

DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Pres¡dente Municipal

solicitó al cuerpo edilic¡o anál¡sis y en su caso autorización

de licencias de venta de bebidas alcohólicas.

PRIMERA: Del C. Osvaldo Reyes Ponce el cual solicita

l¡cencia de venta de bebidas alcohól¡cas en envase

cerrado para instalar un negocio de licorería en el

domicilio ubicado en la Calle Jazmín #231 en la Colonia

La Providencia.

Una vez analizada y discuüda la solicitud se aprueba con 9

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

LISANDRA RUIZ TORRES.

U
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SEGUNDA: Del C. Alberto Ruvalcaba Guzmán el cual

so¡icita l¡cencia de venta de bebidas alcohólicas en

envase abierto en su establecimiento denom¡nado

Licorería San José el cual ya tiene autor¡zado una

licencia de venta de bebidas alcohólicas en envase

cerrado en el domic¡lio ub¡cado en la Calle Américas #

77 en la Colonia San José. q
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Una vez analizado y discuüdo el punto no se aprueba con g

votos en contra y 2 abstenciones por parte de la presidenta

Municipat c. MARh DEL REFUGTO BARBA GUTÉRREZ y
de la Regidora LtC. LETIC|A RUVALCABA RUVALCABA, la
votación anterior en virtud de estar ubicado a unos metros de
un Preescolar y DIF Municipat y la abstención de la Reg¡dora
LlC. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA en virtud de tazo
consanguíneo con el solicitante.

PUNTO NUEVE.- Anát¡sis y en su caso autorización de
obras a ejecutarse con recunsos det Fondo de
Aportaciones para la lnfraestructura Social (FAIS) y
recursos propios en la Calle Nogal. La C. ñ,rARlA DEL
REFUGIO BARBA GUT|ÉRREZ, pres¡dente Mun¡cipat

solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso autorización

de las sigulentes obras a ejecutarse con recursos del Fondo

de Aportaciones para la lnfraestructura Soclal (FAIS) y
recursos propios en Ia Calle Nogal:

PRIMERA OBRA: Rehabilitación de líneas de agua y tomes

domicil¡arias en la calle Nogal. por un monto total de

$62,514.07 (sesentia y dos mil quinientos catorce pesos

07l'100m.n.) a ejecutarse con recursos de FAIS 2021 .

SEGUNDA OBRA: Rehabilitación de tíneas y descargas de
drenaje sanitar¡o en la calle Nogal. por un monto total de

$145,303.76 (c¡ento cuarenta y cinco m¡l trescientos tres
pesos 76/100m.n.) a ejecutarse con r@ursos de FAIS 2O2l .
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TERCERA OBRA: Pavimentación de empedrado ahogado en

concreto en la calle Nogal. Por un monto total de $517,967.02

(quinientos d¡ez y s¡ete mil novecientos sesenta y siete pesos

02/f 00 M.N.) a ejecutarse con recursos de recursos propios.

Las obras anteriores bajo la modalidad de contrato de obra por

adjudicación d¡recta en base a lo establec¡do en el artículo 4

de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las

mrsmas

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con I
votos a favor y 1 abstenc¡ón por parte de la Regidora LlC.

LISANDRA RUIZ TORRES.

PUNTO DIEZ.- Análisis y en su caso aprobación de

SUbdiVi§¡ONES. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio

el análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.

PRIMERA: Del C. JUAN ABRAHAM BARBA FRANCO

respecto del Pred¡o RUSTICO registrado como "EL

ROSAR¡O" ubicado en la Población de Valle de

Guadalupe, Jal¡sco.

Fracc¡ón 1; Con una superñc¡e total de 1,600.00 m2 (un mil

seiscientos metros cuadrados)

Fracción 2; Con una superficie total de 1,600.00 m2 (un mil

se¡scientos metros cuadrados)

El resto del predio, con una superficie de 181,779.51 m2

(ciento ochenta y un mil setec¡entos setenta y nueve punto

cincuenta y un metros cuadrados), los cuales quedaran

segregados de la cuenta catasfal N'R002344 del sector

h
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Rustico en el predio denom¡nado "EL ROSARIO' con

superfic¡e según catastro de 200,928.4S m2 (dosc¡entos m¡l

novecientos ve¡nüocho punto cuarenta y nueve metros

cuadrados) y de superficie según levantamiento actual de

184,979.51 m2 ciento ochenta y cuatro mil novec¡entos

setenta y nueve punto cincuenta y un metros cuadrados en .

el Mun¡cipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba la

subdivisión por unanimidad de los regidores as¡stentes a la

ses¡ón.

SEGUNDA: Del C. ANTONIO ROMO CORNEJO respecto

del Predio RUSTICO registrado como "LA LLAVE"

ubicado en ¡a Pob¡ación de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie total de 4,182.45 m2 (cuatro

m¡l ciento ochenta y dos punto cuarenta y cinco metros

cuadrados)

El resto del predio, con una suoerf¡cie de 45.116.84 m2

(cuarenta y cinco mil ciento diez y seis metros cuadrados),

los cuales quedaran segregados de la cuenta catastral

N'R001861 del sector Rustico en el predio denominado 'la

llave" con superfrcie según catastro de 49,299.29 m2

(cuarenta y nueve mil doscientos noventa y nueve punto

veintinueve metros cuadrados en el Municipio de Valle De

Guadalupe, Jalisco.

\I\

9

Una vez analizada y discutida la subdivisión se aprueba con

I votos a favor y 'l abstención por parte de la Regidora LlC.

LISANDRA RUIZ TORRES.
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TERCERA: De¡ C. RAÚL GONZALEZ VALLEJO respecto

del Pred¡o RUSTICO reg¡strado como "VALLADO"

ubicado en la Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie total de 1,494.77 m2 (un mil

cuatrocientos noventa y cuatro punto setenta y s¡ete metros

cuadrados).

Fracción 2; Con una superñcie total de 5,095.11 m2 (cinco

mil noventa y c¡nco punto once metros cuadrados).

Fracción 3; Con una superficie total de 9,423.73m2 (nueve

mil cuatrocientos ve¡nte y tres punto setenta y tres metros

cuadrados) para fus¡ón.

Fracc¡ón 4; Con una superficie total de 3,520.57 m2 (tres mil

qu¡nientos veinte punto c¡ncuenta y s¡ete metros cuadrados).

Fracc¡ón 5; Con una superficie total de 1,419.14 m2 (un mil

cuatroc¡entos diez y nueve punto catorce metros cuadrados)

para camino o servidumbre de paso.

El resto del predio, con una superf¡cie de 87,430.552 m2

(cincuenta y siete mil ciento tres punto treinta metros

cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta

catastral N'R000295 del sector Rusüco en el predio

denominado 'vallado' con superficie según catastro de

108,777.70 m2 (ciento ocho mil setecientos setenta y siete

punto setentia metros cuadrados y de superficie según

levantam¡ento actual de 108,383.872 m2 ciento ocho m¡l

trescientos ochenta y tres punto ochocientos setenta y dos

metros cuadrados en el Municipio de Valle De Guadalupe,

Jalisco.

Una vez analizada y discutida la subdivisión se aprueba la

por unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.
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CUARTA: Del C. MTGUEL GUILLEN MUñOZ respecto det
Predio RUSTICO registra<to como "SAN MIGUEL"
ubicado en la Población de Valle de Guadalupe, Jatisco.
Fracción 1; Con una superficie total de l,555.61 m2 (un mil
qu¡n¡entos cincuenta y cinco punto sesenta y un metros
cuadrados).

Fracción 2, Con una superficie total de 3,261.22 m2 (tres mil

doscientos sesenta y uno punto ve¡nt¡dós metros
cuadrados).

Fracción 3; Con una superf¡cie total de 3,261.22 m2 (tres mil
doscientos sesentia y uno punto veinticlós metros
cuadrados).

Fracción 4; Con una superficie total de 3,26i.22 m2 (tres mit

doscientos sesenta y uno punto veintidós metros

cuadrados).

Frac¡ión 5; Con una superf¡cie total de 3,261.22 m2 (tres mil

dosc¡entos sesenta y uno punto veintidós metros

cuadrados).

Fracción 6; Con una superfic¡e tohl de 5,130.02 m2 (cinco

mil ciento treinta punto dos metros cuadrados).

Fracción 7; Con una superficie total de 6,720.0g m2 (seis mil
setec¡entos veinte punto nueve metros cuadrados).

Fracción 8; Con una superñcie total de 6,720.09 m2 (seis m¡l

setec¡entos veinte punto nueve metros cuadrados).

El resto del predio, con una superficie de 194.f .31 m2 (un mil
novecientos cuarenta y uno punto treinta y un metros
cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuentia

catastral N'R003194 del sector Rusüco en el predio

denominado "SAN MIGUEL, con superf¡cie según catastro
de 35,112.00 m2 (treinta y cinco mil ciento doce metros
cuadrados en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.
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Una vez anal¡zada y discutida la subdivis¡ón se pospone a

fin de aclarar el camino de acceso al pred¡o y realizar el

convenio de camino.

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

REFUGIO BARBA GUTIERREZ Presidente Municipal, da

cuentia 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 Refug¡o Barba Gutiérrez

Presidente Municipal procede a declarar clausurada esta

Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de

Valle de Guadalupe, Jal¡sco, periodo constituc¡onal 2018-

2021 , s¡endo las 09:50 nueve horas con cincuenta minutos

del día 26 de Marzo del 2021 dos m¡l ve¡nt¡uno. 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 Mun¡cipal del Estado de Jalisco, y

a continuación se procede a recabar las firmas de los CC.

Regidores asistentes confrcrme a lo establec¡do por el

Artículo 63 cte la Ley del Gobiemo y Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco. Firmando al calce quienes

en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
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C. MARh DEL REFU GUTIÉRREZ

PRESIDENTA tl,lUNICIPAL

MTRO. JOSÉ GUADALU

SíNDlcO MUNICIPAL

LEZ CASILLAS

LIC. ARMANDO JIMÉN VALADEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

IA RUVALCABA RUVALCABA

LIC. JOEL LÓP o

LIC. ESTHEF HíBARBA EZ

C. MARTHA E BARBA BARBA

LIC, LISANDRA RUIZ TORRES

LIC. AGUSTíN GUTIÉRREZ AGUILERA

LIC. TERESAACEVES DíAZ

LIC. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR
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LIC. Y PROFA.
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