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SESIÓN
ORDINARIA
14 DEJUMO
DE 2021

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:06 nueve

horas con se¡s minutos del día 14 de junio del año 2021,

reunidos en la sala de juntas del Palacio Mun¡c¡pal, los

¡ntegrantes del H. Ayuntamiento. c. MARíA DEL REFUGIO

BARBA GUIERREZ, Presidente Municipal; MTRO. JOSÉ

GUADALUPE GONáLEZ CASILLAS, SíNdiCO; LIC,

ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ, Secretario General; LlC. Y

PROFA. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC. JOE

LÓPEZ ROMO, C. MARTHA EDITH BARBA BARBA, LIC.

LISANDRA RUlz TORRES y LlC. TERESA ACEVES DIAZ.

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 Gob¡erno y 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. L¡sta de asistenc¡a y verificación del quórum legal.

2. Autorización del orden del día.

3. Análisis y en su caso aprobac¡ón de acta anter¡or.

4. Análisis y en su caso aceptación de la recomendación N' 119/2021 de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, del expediente de queja

6493l2020llv a fin de que los ¡ntegrantes de Cabildo del Ayuntamiento de

Valle de Guadalupe se pronuncien sobre Ia aceptación o no de la misma.

5. Anál¡sis y en su caso autorización de compra de peiotas y balones para ra
Dependencia de Deportes.

6. Análisis y en su caso autorizac¡ón de apoyo económico a deportistas der

municipio.

7. Ratificación de gasto por concepto de compra de 10 palmas tipo coco
ptumoso para colocar en jardín principat. 
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8. Ratificación de gasto por concepto de compra de tapa trasera de vehículo de

volteo marca Kodiak asignado a la Dependencia de Obras Públ¡cas.

9. Ratificación de gasto excedente por concepto de compra de 4 llantas para la

motoconformadora CAT del Módulo de Maqu¡naria aprobado en sesión de

Cabildo N' 59 en su punto N'7.
10. Análisis y en su caso autorización de gasto por concepto de mantenim¡ento

a letras monumentales de Valle de Guadalupe.

11. Análisis y en su caso autorización de Obra denominada 'Empedrado

ahogado en concreto y líneas hidrosanitarias en la calle Porfirio Díaz'.

12. Análisis y en su caso autor¡zación de Obra denominada 'Empedrado

ahogado en concreto y líneas hidrosanitarias en la calle Cesárea González".

13. Análisis y en su ctrso autorización de compra de 170 bollas metálicas para la

instalación de topes reductores de velocidad en calles del Municipio.

14. Anális¡s y en su caso aprobación de subdlvisiones.

I 5. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. - Lista de asistencia y ver¡ficac¡ón del

quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el

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

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la

Presidente Municipal C. María del Refugio Barba Gutiénez,

da inicio a la Sesión Ordinaria y solicita al Secretario General

del H. Ayuntam¡ento Lic. Armando Jiménez Valadez nombre

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

vez conclu¡da la l¡sta de as¡stencia se hace constiar que

asistieron 7 de los 11 integrantes del cuerpo edilicio

informando de la ausencia de los Regidores LlC.

ESTHEFANY SARAHí BARBA GOMEZ, ING. MAThS

JIMÉNEZ RAMOS, LIC. AGUSTíN GUTIÉRREZ AGUILERA,

y Lrc. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR. k-
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Se declara la existencia de quórum legal Conforme lo

establecido en el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Declara abierta la sesión siendo las 09:06 nueve horas con

seis minutos, siendo válidos todos y cada uno de los

acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autor¡zacaón del orden del día. La C.

MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidENtE

Municipal solicita at LtC. ARMANDO JtMÉNEZ VALADEZ de

lectura al orden del día, concluida la lectura del orden del día.

Se aprueba el orden del día por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión

PUNTO TRES. - Anális¡s y en su caso aprobac¡ón de acta

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

Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en

su caso aprobac¡ón de acta anterior N" 59.

Una vez analizado y d¡scutido el punto se aprueba el acta 59

con 5 votos a favor y 2 abstenciones por parte de los

regidores Ltc. JoEL LópEz RoMo y Ltc. LtsANDRA Rutz
TORRES en virtud de no haber asist¡do a dicha sesión.

PUNTO CUATRO. - Anál¡s¡s y en su caso aceptación de
la recomendación N" i19/202i de la Comisión Estataf de
Derechos Humanos de Jalisco, del expediente de queja
64931202011V a fin de que los ¡ntegrantes de Cabildo ctel
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe se pronuncien
sobre la aceptac¡ón o no de la m¡sma. La C. MARh DEL
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REFUGIO BARBA GUTtÉRREZ, presidente Municipat

solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso aceptación

de la recomendación N' 11912021 de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos de Jalisco, del expediente de queja

649312020AV a fin de que los integrantes de Cabildo del

Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe se pronuncien sobre

aceptación o no de la misma

Una vez analizado y discutido el punto se aceptan por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO CINCO. - Análisis y en su caso autorización de

compra de pelotas y balones para la Dependenc¡a de

Deportes. La C. MARh DEL REFUGTO BARBA

GUTIERREZ, Presidente Municipal solicitó al cuerpo ed¡licio

el análisis y en su caso autorización de compra de 470

pelotas de Béisbol y 70 balones de Fútbol para la

Dependencia de Deportes por la cantidad de $ 31,722.00

(Treinta y un mil setecientos veintidós pesos OO/lOO M.N.)

Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba por
unanimidac, de los Regidores asistentes a la ses¡ón

PUNTO SEIS. - Análisis y en su caso autorización de
apoyo económico a deportistas del municipio. La C.

MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidENtE

Municipal solicitó al cuerpo edilicio el anális¡s y en su caso
autorización de apoyo económico a deportistas del municip¡o
de la s¡guiente manera:
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Pr¡mero: apoyo por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos

oo/1Oo M.N.) para 4 niños deportistas categoría 1 1-12 años

para su participación en un torneo William Sport con sede en

Ciudad Juárez, Chihuahua con fecha del 08 al 15 de jul¡o del

2021.

Una vez anal¡zado y discutido el apoyo se aprueba con 6 votos

a favor y 1 abstención por parte de la Reg¡dora LlC.

LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de considerar que

debería entregarse un apoyo mayor, se autoriza para recibir el

apoyo al C. David Méndez lsais representante de padres de

fam¡lia de los niños deportistas.

Segundo: apoyo por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil

pesos 00/100 M.N.) para la joven Mayra Guadalupe

González, la cual se encuentra realizando una serie de

visorias en el Club de Futbol Necaxa en la Ciudad de

Aguascalientes desde el dÍa 31 de mayo del presente año.

Una vez analizado y discutido el apoyo se aprueba por

unanimidad de los Regidores as¡stentes a la Ses¡ón,

autor¡zando para recibir el apoyo al C. Noé González

González padre de la menor.

PUNTO SIETE. - Ratificación de gasto por concepto de

compra de 't0 palmas t¡po coco plumoso para colocar en

iardín pr¡nc¡pal. La c. MARh DEL REFUGIO BARBA

GUTIERREZ, Presidente Municipal solicitó al cuerpo ed¡licio la

Ratificación de gasto por concepto de compra de 10 palmas
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tipo coco plumoso para colocar en jardín principal por la

cantidad de $ 2'1,000.00 (Veintiún m¡l pesos 00/100 M.N.)

Una vez analizado y d¡scut¡do el punto se aprueba con 6 votos

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

LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de considerar que no se

cumple el Art. 35 del Reglamento de Adquisiciones,

Enajenac¡ones, Arrendamientos y Contratación de Servicios,

relac¡onados con bienes muebles e inmuebles para el

Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

PUNTO OCHO. - Ratificación de gasto por concepto de

compra de tapa trasera de vehículo de volteo marca

Kodiak asignado a la Dependencia de Obras Públicas.

LA C. MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ,

Presidente Municipal sol¡citó al cuerpo edilicio el análisis y

en su caso la Ratificac¡Ón de gasto por concepto de compra

de tapa trasera de vehículo volteo marca Kodiak asignado a

la Dependencia de Obras Públicas por la cantidad de

$18,328.00 (D¡eciocho mil trescientos ve¡ntiocho 00/100

MN)

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 6 votos

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

LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de considerar que no se

cumple el Art. 35 del Reglamento de Adquisiciones,

Enajenaciones, Arrendam¡entos y Contratación de Servic¡os,

relacionados con bienes muebles e inmuebles para el

Municip¡o de Valle de Guadalupe, Jalisco.
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PUNTO NUEVE. - Rat¡f¡cación de gasto excedente por

concepto de compra de 4 llantas para la

motoconformadora GAT del Módulo de Maquinaria

aprobado en sesión de Cabildo No 59 en su punto No 7.

LA C. MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y

en su caso ratificación de gasto excedente por concepto d

compra de 4 llantas para la motoconformadora CAT del

Módulo de Maquinar¡a aprobado en sesión de Cab¡ldo N'59

en su punto N" 7 ya que en dicha sesión se aprobó un monto

por la cantidad de $ 35,600 00 (Treinta y cinco mil

seiscientos pesos 00/100 M.N.) por 4 llantas de 12 capas y

a la hora de adquirir se presentó una oferta a este H.

Ayuntamiento de una llantas más duras de 24 capas por la

cantidad de $ 45, 086.88 (Cuarenta y cinco mil ochenta y

seis pesos 00/100 M.N.) por lo que se decidió por parte del

Encargado de compras adquirir las llantas de 24 capas toda

vez que son más óptimas para los trabajos de la maquinaria.

Una vez analizado y discut¡do el punto se ratifca el gasto

excedente por la por la cantidad de $ 9,486.88 (Nueve mil

cuatrocientos ochenta y se¡s pesos 88/100 M.N.) por concepto

de compra de 4 llantas para la motoconformadora CAT del

Módulo de Maqu¡nar¡a con 6 votos a favor y 1 voto en contra

por parte de la Reg¡dora LlC. LISANDRA RUIZ TORRES en

virtud de considerar que no se cumple el Art. 35 del

Reglamento de Adquis¡ciones, Enajenaciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios, relac¡onados con

bienes muebles e inmuebles para el Mun¡c¡p¡o de Valle de

Guadalupe, Jalisco.
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PUNTO DIEZ. - Análisis y en su caso autorizac¡ón de gasto

por concepto de manten¡m¡ento a letras monumentales de

Valle de Guadalupe. La c MARíA DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREz, Presidente Municipal presento al cuerpo edilicio

el análisis y en su caso autorización de gasto por concepto de

manten¡miento a letras monumentales de Valle de Guadalupe

por la canüdad de $ 23,900.00 (Ve¡nt¡trés mil novec¡e

pesos o0/100 M.N.) para lo cual después de una consulta con

artistas del municipio se propone para este trabajo al C'

Rodrigo Gutiérrez Barba-

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 6 votos

a favor y 1 abstención por parte de la Presidenta Municipal en

virtud de tener lazos consanguíneos con el artista.

PUNTO ONCE. - Análisis y en su caso autorización de

Obra denominada "Empedrado ahogado en concreto y

líneas hidrosanitarias en la calle Porfirio Día2". La C.

MARiA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidCNtE

Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso

autorización de Obra denom¡nada "Empedrado ahogado en

crncreto y líneas h¡drosanitarias en la calle Porfirio Díaz" por

un monto total de $ 1,133,501 .62 (Un millón ciento treinta y

tres mil qu¡nientos un pesos 62i100 M.N.)

Las obras anteriores bajo la modalidad de contrato de obra por

adjudicación directa en base a lo establecido en el Art. 42 de

la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las

mismas.
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Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO DOCE. - Anális¡s y en su caso autorización d
Obra denominada ,,Empedrado ahogado en concreto y
líneas hidrosanitarias en la calle Cesárea González,,. La
MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESid

Municipal solicitó al cuerpo edillcio el análisis y en su caso
autorización de Obra denominada "Empedrado ahogado en
concreto y líneas hidrosanitiarias en la calle Cesárea
González" por un monto total de $ BOB,o91.2S (Ocho cientos
ocho mil noventa y un pesos 2Sl100 M.N.)

Las obras anteriores bajo la moclaliclad de contrato de obra por
adjudicación directa en base a lo establecido en el Art. 42 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
mismas.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO TRECE. - Anál¡sis y en su caso autorización de
compra de l Z0 bollas metálicas para la instalación de
topes reductores de velocidad en calles del Munic¡p¡o. La
C, MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidENtE
Municipal solicitó al cuerpo ed¡lic¡o el análisis y en su caso
autorización de compra de 170 bollas metálicas para la
instalación de topes reductores de veloc¡dad en calles del
Municipio por la cant¡dad de $ 25,636.00 (Veinticinco m¡t
seiscientos treinta y seis pesos 0O/l0O M.N.).
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Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 6

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

LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de no estar de acuerdo

en instalar bollas.

Fracc¡ón 1; Con una superficie de 277.58 r¡2 (doscientos

setenta y siete punto cincuenta y ocho metros

cuadrados). Donación de calle

El resto del predio, con una superficie de 661.70 m2

(se¡scientos sesenta y uno punto setenta metros

cuadrados), los cuales quedaran segregados de la
cuenta catastral N"R002766 Ubicado en los planos de

superficie total según catastro de 939.29 m2

(novecientos tre¡nta y nueve punto veint¡ocho metros

cuadrados),

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba la

subdivisión c¡n 6 votos a favor y 1 abstención por parte del

SíNdiCO MTRO. JOSÉ GUADALUPE GONáLEZ
CASILLAS. 2¡lv

i0

PUNTO CATORCE. - Anál¡s¡s y en su caso aprobación de

SUbdiV¡S¡ONES. LA C. MARÍA DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREz, Presidente Municipal sol¡citó al cuerpo edilicio el

análisis y en su caso aprobac¡ón de subdivisiones:

PRIMERA: DEI C. JOSÉ GUADALUPE GONZÁLEZ

CASILLAS respecto del Predio URBANO antes RUSTICO

ubicado en "LOS PLANES" en la Población de Valle de

Guadalupe, Jal¡sco.
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SEGUNDA: Del C. JOSE DE JESUS CORONADO CASTLLAS

Y CDOS respecto del Predio RUSTICO reg¡strado como
'SALTO DEL AGUA" ub¡cado en la población de Valle de

Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie total de 3,058.06 m2 (tres mil

cincuentia y ocho punto seis metros cuedrados)

Fracción 2; Con una superf¡cie total de 3,167.31 m2 (tres

ciento sesenta y siete punto tre¡nta y uno metros cuadrados)

Fracción 3; Con una superf¡cie total de 2,556.73 m2 (dos mil

qu¡nientos cincuenta y se¡s punto setenta y tres metros

cuadrados)

El resto del pred¡o, con una superfic¡e de 40,992.90 m2 (seis

mil trescientos sesenta y s¡ete punto sesenta y nueve metros

cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta

catastral N'R001636 del sector Rustico en el predio

denominado 'SALTO DEL AGUA' con superficie según

catastro de 49,775.00 m2 (cuarenta y nueve mil setecientos

setenta y cinco metros cuadrados en el Municipio de Valle
De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba la

subd¡v¡sión con 6 votos a favor y .l abstención por parte de
la Presidenta Municipat C. MARh DEL REFUGTO BARBA
GUTIÉRREZ.

PUNTO DIECIS|ETE. - Clausura de ta ses¡ón. La C. fitARÁ
DEL REFUGTO BARBA GUT|ÉRREZ presidente Mun¡cipat,
da cuenta al Honorable Ayuntamiento Constitucional de
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Valle de Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobado
para la presente Sesión Ord¡naria ha sido agotado en sus
puntos, por lo que Ia C. MarÍa Del Refugio Barba Gutiérrez
Presidente Municipal procede a declarar clausurada esta
Sesión Ordinaria del H. Ayuntam¡ento Constitucional de
Valle de Guadalupe, Jalisco, periodo constituc¡onal 2018_
2021, siendo las 1O:11 diez horas con once m¡nutos del d
14 de Junio del2021 dos mil veintiuno. Se toma nota de tos
acuerdos tomados por el Secretario General del H.

Ayuntamiento Const¡tucional de Valle de Guadalupe,
Jalisco, de conformidad al artÍculo 33 de la Ley del Gobierno
y Adminiskación 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 de la Ley del Gobiemo y Administración pública

Municipal del Estado de Jalisco. F¡rmando al calce quienes

en ella intervinieron y guisieron hacerlo.

C- MARíA DEL REFUGIO BARBA REZ

PRESIDENTA MUN IPAL

MTRO. JOSÉ G U GONáL CASILLAS
síNDtco MUNtc

LIC, ARMANDO JI É¡¡ez vRtRoez
SECRETARIO GENERAL
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REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. Y PROFA. L IA RUVALCABA RUVALCABA

/LIC. JOEL LÓPEZ ROMO

C. MARTHA ITH BARBA BARBA

LIC. LISANDRA RUIZ TORRES

LIC. TER EVES DIAZ
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