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

nueve horas con c¡nco minutos del día 28 de mayo del

año 2021 , reunidos en la sala de juntas del Palacio

Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento: C.

MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ.

Presidente Municipal; MTRO. JOSÉ GUADALUP

GONáLEZ CASILLAS, SíNdiCO; LIC. ARMANDO

JIMÉNEZ VALADEZ, Secretar¡o General; LlC. Y

PROFA. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC.

ESTHEFANY SARAHi BARBA GÓMEZ, ING.

MATíAS JIMÉNEZ RAMOS, C. MARTHA EDITH

BARBA BARBA, LIC. AGUSTíN GUTIÉRREZ

AGUTLERA, LrC. TERESA ACEVES DíAZ y LrC.

JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR. REgidOTCS, A

efecto de Íeal¡zar Ses¡ón Ordinaria de coilform¡dad a

lo que establecen los artículos 29 fracción l, 31 y 47

fracción lll de la Ley del Gobierno y Administración

Pública Municipal del Estado de Jal¡sco., y existiendo

quórum legal correspond¡ente, la Presidente Municipal

declara abierta la ses¡ón bajo el siguiente:

ACTAN'59
SESIÓN
ORDINARIA
28 DEMAYO
DE 2021

ORDEN DEL DíA:

'1 . Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Autorización del orden del día.

3. Análisis y en su caso aprobación de acta anterior.

4. Anál¡s¡s y en su caso autorización de apoyo económico a jóvenes beisbolistas

categoría '15-16 años para su partic¡pación en el torneo W¡lliam Sport.

5. Análisis y en su caso autor¡zación de solicitud de venta de bebidas

alcohólicas.
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DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. - L¡sta de as¡stenc¡a y verificación del

quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el

artículo 29 fracción I y Artículo 32 de la Ley del Gobiemo y

Administración Pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco, la

Presidente Municipal C. María del Refugio Barba Gutiérrez,

da inicio a la Sesión Ordinaria y solicita al Secretario General

del H. Ayuntamiento Lic. Armando Jiménez Valadez nombre

lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento. Una

vez concluida la lista de as¡stencia se hace constiar que

asistieron g de los 1 1 integrantes del cuerpo edilicio.

Se declara la existencia de quórum legal Conforme lo
establecido en el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y
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6. lnforme de gastos por concepto de segur¡dad social de empleados del H.

Ayuntamiento.

7. Ratif¡cac¡ón y aprobación de gastos por concepto de compra de llantas para

vehículos oficiales de este gobierno munic¡pal.

8. Ratificación de gasto por concepto de compra de 300 metros lineales de

tubería y sus respectivas conexiones para conectar líneas de pozos REAL

DEL VALLE y GRAN CHINA.

9. Análisis y en su caso autorización de compra de material eléctrico para

¡nstalac¡ón de luminarias en calle andador play¡ta.

10. Anál¡sis y en su caso autorización de préstrmo de la cuenta de recursos

propios para realizar pagos conespondientes a la segunda ministración del

programa empedrados para la reactivac¡ón económicá 2020, en la obra

denominada empedrado ahogado en concreto con machuelos y banquetas

en la calle pino.

11. Análisis y en su caso aprobac¡ón de subdivisiones.

12. Clausura de la sesión.



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. - Autorizac¡ón del orden del dla. La C.

MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, PTESidENtC

Municipal solicita al LlC. ARMANDO J|MÉNEZ VALADEZ de

lectura al orden del día, concluida la lectura.

Se aprueba por unanimidad de los Regidores as¡stentes a la

sesión.

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

ANtEr¡Of. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal solic¡tó al cuerpo edilicio el análisis y en

su caso aprobac¡ón de actia anterior N" 58.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba el acta 58

con 6 votos a favor y 3 abstenciones por parte de los

Regidores Ltc. AGUSTíN GUT|ÉRREZ AGU|LERA, LtC.

JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR Y LIC TERESA

ACEVES DíAZ.

PUNTO CUATRO. - Anál¡s¡s y en su caso autorización de

apoyo económico a jóvenes beisbolistas categoría 1S-16

años para su participación en el torneo William Sport. La

C. MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidENtE

Munic¡pal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso

autorización de apoyo econémico a 8 jóvenes be¡sbolistas

categoría '1 5-16 años para su participación en el torneo

fti

\

3

<.^)
*J

\



Wlliam Sport durante las fechas del 08 al '15 de julio del

2021.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unan¡m¡dad de los regidores asistentes a la sesión la un

apoyo de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 M.N.)

autorizando para rec¡b¡r el apoyo al C. Jacob Puga Muñoz.

PUNTO CINCO. - Anáfis¡s y en su caso autor¡zac¡ón de

solicitud de venta de bebidas alcohólicas. La C. MARh

DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal

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

de sol¡citud de ventia de bebidas alcohólicas de la C. Karina

Guadalupe Díaz González el cual solicita licenc¡a de venta

de cerveza en envase cerrado en su establecimiento de

tienda de abarrotes ubicado en camino a Tepozanes #202

en el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanim¡dad de los regidores asistentes a la sesión

PUNTO SEIS. - lnforme de gastos por concepto de

seguridad soc¡al de empleados del H. Ayuntam¡ento. La

C. MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidENtE

Municipal presentó al cuerpo edilicio el informe de gastos por

concepto de seguridad social de empleados del H.

Ayuntamiento por concepto de gastos médicos conforme al

Reglamento Municipal para la prestación de los servicios

médicos para los funcionarios y empleados del

Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe, por lo

anterior la tesorería realizó una erogación por la cantidad de
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$ 172,245.08.- ( Ciento setenta y dos mil doscientos

cuarenta y cinco pesos 08/100 m.n.) correspondiente a la
partida la partida No. 141 Aportaciones para Seguridad

Social a fin de cubrir los gastos de seguridad social de los

siguientes empleados y/o pensionados:

PUNTO S¡ETE. - Ratificación y aprobación de gastos por

concepto de compra de llantas para vehículos oficiales de

este gobierno municipat. La C. MARíA DEL REFUGIO

BARBA GUTIERREZ, Presidente Municipal solicitó al cuerpo

edilicio la Ratificación y aprobación de gastos por concepto de

compra de llantas para vehículos oficiales de este gobierno

municipal por la cantidad de $84,600.00 (Ochenta y cuatro mil

seiscientos pesos 00/100 M.N.) como se describe a

continuación:

5

NOMBRE AREA TRATAMIENTO MONTO
José González Martín Pensionado 2 Cirugías Oe I $

Ojos t 23,402.50.-
Luz Eline lñiguez Hernández y
Marco Antonio Becerra
Navano

Protección Civil y
Seguridad Pública

Cesárea $
14,171.75.-

Feliciano Domínguez Lógez Pensionado Tratamiento de
Coáguios y
amputar pierna

$
62,256.33.-

Ramón Jiménez Castellanos Chofer Cirugía
Hernia

de $
16,148.50.-

lsidoro Aldapa Coronado Pensionado ( Gasto
se realizó para su

esposa)

Cáncer $'15,186.00

José Abraham Casillas Lomelí Agua Potable Cirugía Clavo en
pierna

$
15,080.00-

Ana Karina Valdivia Vera Secretaria Cirugía
Rodilla

de $
30,000.00.-



1. Ratificación de compra de 4 llantas para la patrulla 083
por un total de $ 10,600.00, (Diez mil seiscientos pesos

00/100 M.N.) medida 265A0r1Z marcawitdcatA/T.
2. Ratificac¡ón de compra de 2 llantas para el camión de

volteo Kodiak por $10,000.00 (Diez mil pesos OO/100

M.N.) medida 1'|RZ2.S marca Golden Crown.

3. Ratificación de compra de 2 llantas para la moto
conformadora Caterpillar por $17,800.00 (Diecisiete mil

ochocientos pesos 00/100 M.N.), medida 14.00_24,

marca Terra Plus.

4. Autorización de compra de 4 llantas más para la moto

conformadora Caterpillar que ya están muy gastadas,

al precio de las compradas por $B,9OO.O0 (Ocho mil

novecientos pesos 00/'t 00 M.N.) cada una nos da un

total de $35,600.00 (Ireinta y c¡nco mil seiscientos
pesos 00/100 M.N.)

5. Autorización de compra de 2 llantas para el camión de

la basura, comprando de la misma que se adquirió para

el Kodiak de volteo, que ahora cuestian S5,2O0.OO

(Cinco mil dosc¡entos pesos OO/l0O M.N.) sería un total

de $10,500.00 (Diez mil quinientos pesos 0O/100 M.N.).

Una vez analizado y discutido el punto se aprueban las

ratificaciones y aprobaciones de compra de llantas con g votos
a favor y 1 abstención por parte del Regidor LlC. AGUSTíN
GUTIÉRREZ AGUILERA en v¡rtud de que no se cotiza con
proveedores del Municipio.

PUNTO OCHO. - Ratificación de gasto por concepto de
compra de 300 metros lineales de tubería y sus
respectivas conexiones para conectar líneas de pozos
REAL DEL VALLE y GRAN GHINA. La C. MARIA DEL
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REFUGIO BARBA cUTtÉRREZ, presidente Municipat soticitó
al cuerpo edilicio la Ratificación de gasto por concepto de
compra de 300 metros lineales de tubería y sus respectivas
conex¡ones de tubo de 4 pulgadas RD-26 para conectar líneas
de pozos REAL DEL VALLE y GRAN CHTNA por ta cantidad
de $53,842.84 (Cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y

dos pesos 841'! 00 M N )

Una vez analizado y d¡scuüdo el punto se aprueba por

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO NUEVE. - Anál¡sis y en su caso autor¡zac¡ón de
compra de mater¡al eléctrico para instalación de

luminar¡as en calle andador playita. La C. MARh DEL

REFUGIO BARBA GUTtÉRREZ, presidente Municipat sotic¡tó

al cuerpo edilicio el Análisis y en su caso autorización de

compra de material eléctrico para ¡nstalación de luminar¡as en

calle andador playita por la cant¡dad de $51,794.00 (Cincuenta

y uno mil setecientos noventa y cuatro pesos 00i100 M.N.) el

cual consiste en 17 registros de concreto precolado de

30x30x40 cm para alumbrado y S00 metros de cable para

conducción eléctrica thw calibre 4.

Una vez anal¡zado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad por los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO DIEZ. - Análisis y en su caso autorización de
préstamo de la cuenta de recursos prop¡os para realizar
pagos correspond¡entes a la segunda m¡nistrac¡ón del
programa empedrados para la react¡vac¡ón económica
2020, en la obra denominada empedrado ahogado en
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concreto con machuelos y banquetas en la calle pino. La

C. MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidENtE

Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso

autorización de préstamo de S500,000.00 (Qu¡n¡entos

pesos 00/100 M.N.) pesos de la cuenta de recursos propros

para realizar pagos correspondientes a la segunda

m¡nistrac¡ón del programa empedrados para la reactivación

económica 2020, en la obra denominada empedrado

ahogado en concreto con machuelos y banquetas en la calle

pino, dicha cant¡dad será reintegrada al momento de que la

secretaria de hacienda pública realice el pago al munic¡p¡o

conespondiente a la segunda min¡stración del programa

empedrados para la react¡vación económ¡ca 2020.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la ses¡ón.

PUNTO ONCE. - Análisis y en su caso aprobación de

subdivisiones. La C. MARíA DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó al cuerpo ed¡lic¡o el

análisis y en su caso aprobación de subdivisión pospuesta en

sesión de cabildo número 56 en su punto 10 la cual se

descr¡be a continuación:

UNICA: Del C. MIGUEL GUILLEN MUñOZ respecto det

Predio RUSTICO registrado como "SAN M|GUEL" ubicado

en la Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie total de 1,SSS.61 m2 (un mil

quin¡entos c¡ncuenta y cinco punto sesenta y un metros

cuadrados)
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Fracción 2; Con una superf¡c¡e total de 3,261.22 m2 (tres mil

doscientos sesenta y uno punto veint¡dós metros cuadrados)

Fracción 3; Con una superf¡cie total de 3,261.22 m2 (tres m¡l

doscientos sesenta y uno punto veint¡dós metros cuadrados

Fracción 4; Con una superficie total de 3,261.22 m2 (tres it

doscientos sesenta y uno punto ve¡ntidós metros cuadrados)

Fracción 5; Con una superficie total de 3,261.22 m2 (tres mil

doscientos sesenta y uno punto veintidós metros cuadrados)

Fracción 6; Con una superficie total de 5,130.02 m2 (cinco

mil ciento treinta punto dos metros cuadrados)

Fracción 7; Con una superñc¡e total de 6,720.09 m2 (seis mil

setecientos ve¡nte punto nueve metros cuadrados)

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

setecientos ve¡nte punto nueve metros cuadrados)

El resto del predio, con una superficie de 1941.31 m2(un mil

novecientos cuarenta y uno punto treinta y un metros

cuadrados), el cual quedará como camino de acceso al

pred¡o segregados de la cuenta catastral N'R003194 del

sector Rusüco en el predio denominado'SAN MIGUEL'con

superficie según catastro de 35,1 12.00 m2 (treintia y cinco

mil ciento doce metros cuadrados en el Municipio de Valle

De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizada y discutida la subdivisión se aprueba por

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.
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PUNTO DOCE. - Ctausura de ta sesión. La C. MARh DEL

REFUGIO BARBA GUT|ÉRREZ presidente Municipat, 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 Io que la C. Maria Del Retugio Barba Gutiérrez

Presidente Municipal procede a declarar clausurada esta

Sesión Ord¡naria del H. Ayuntamiento Constitucional de

Valle de Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 2018-

2021, siendo las 09:35 nueve horas con tre¡nta y c¡nco

minutos del día 28 de Mayo del 2021 dos mil veintiuno. Se

toma nota de los acuerdos tomados por el Secreta

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 conünuación se procede a recabar las firmas

de los CC. Reg¡dores asistentes conforme a lo establecido
por el Artículo 63 de la Ley del Gobierno y Administrac¡ón

Pública Municipal del Estado de Jalisco. Firmando al calce

uisieron hacerlo

C. MARh DEL REFUGIO BAR IÉRREZ

PRESIDENTA MUNICIP L

MTRO. JOSÉ GUADA NZA CASILLAS

SíNDrco MUNIcIPA

LIC. ARMANDO JIMÉ EZ VALADEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

VALCABA RUVALCABA

L

','ñ

LIC. Y PROFA. LETIC

l0

quienes en ella intervinieron y



LIC. ESTHEFANY BARBA GÓMEZ

ING. MATIAS NEZ RAMOS

C. MARTHA H BARBA BARBA

LIC, AGUSTiN GUTIERREZ AGUILERA

LIC ACEVES DÍAZ

LIC. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR
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