
En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las O9:OS nueve
horas con cinco minutos del día 02 de julio ctel año Zo21 ,
reunidos en la sala de juntas del palacio Municipal, los
integrantes del H. Ayuntamiento: C. MARh DEL REFUGIO
BARBA GUTIÉRREZ, presidente Municipat; MTRO. JOSÉ
GUADALUPE GONáLEZ CASILLAS, SÍNdiCO; LIC
ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ, Secretar¡o Generat; LtC
PROFA. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC

AgrA Ns 6l
SESIÓN
ORDINARIA
02 DEJTILIO
DE 2021

ESTHEFANY SARAHí BARBA GÓMEZ, ING. MAThS
JIMENEZ RAMOS, C. MARTHA EDITH BARBA BARBA,
LIC. LISANDRA RUIZ TORRES, LIC. AGUSTÍN
GUTIERREZ AGUILERA, LIC. TERESA ACEVES DIAZ Y

Llc. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR, Regidores a
efecto de real¡zar Sesión Ordinaria de conform¡dad a lo que
establecen los artículos 29 facc¡ón 1,31 y 4Z facción lll de
la Ley del Gobierno y Administración pública Municipal del
Estado de Jalisco., y existiendo quórum legal
correspondiente, la pres¡dente Municipal declara abierta la
sesión bajo el s¡guiente:

ORDEN DEL Dh:
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 c¿rso autorización para rugar, fecha y hora de Tercer rnforme
de Gobiemo.

5. lnforme de conformación de comité clel Festival cultural de verano y Fiestas
Patrias 2021.

6. Análisis y en su caso aprobación de gasto con motivo de Festivar curturar de
Verano 2021.
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7. lnforme de gastos por concepto de seguridad social de empleados del H.

Ayuntamiento.

8. Análisis y en su caso autor¡zac¡ón de monto para el proyecto Reforestación

en ambas entradas de la Cabecera Municipal de Valle de Guadalupe.

9. Análisis y en su caso autorización de Licenc¡a de Venta de Bebidas

Alcohólicas.

10. Análisis y en su caso autorización de compra de mezcladora de audio pa

Centro Cultural.

1 L Análisis y en su caso autorización de compra de una cortadora de césped y

una desbrozadora para parques y jardines del Municipio.

12. Ratificación por reparación de vehículo Toyota Sequoia de este gobierno

Municipal.

13. Ratificación de gasto por concepto de compra de bomba de trasm¡s¡ón y

cargo por devolución de retroexcavadora CAT 416F2 del módulo de

maquinaria.

14. Ratificación de gasto por reparación de vehículo Pick-up Chevrolet Silverado

2OO7 de Protecc¡ón Civil.

15. Análisis y en su caso autorización de gasto por concepto de compra de llantas

para patrulla 080.

16. Ratificación de gasto por concepto de compra de equipo de cómputo y

accesorios de computo de este gobierno Municipal.

17. Anál¡s¡s y en su c:lso autorizac¡ón de cambios de uso de suelo.

18. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. - Lista de as¡stenc¡a y verif¡cación del

quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el

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

Adminisfación Pública Municipal del Estado de Jalisco, la

Presidente Municipal C. María del Refugio Barba Gutiérrez,

da inicio a la Sesión Ordinaria y solicita a! Secretario General
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del H. Ayuntamiento Lic. Armando Jiménez Valadez nombre
lista de asistencia a los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento. Una
vez conclu¡da la lista de asistencia se hace constar que
asistieron 10 de los 1 

.l integrantes del cuerpo edilici
informando de ta ausencia det Regidor LlC. JOEL LóPEZ
ROMO.

Se declara la existenc¡a de quórum legal Conforme lo
establecido en el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y
Administración pública Municipal del Estado de Jatisco.
Declara abierta la sesión siendo las 09:05 nueve horas con
cinco minutos, siendo vál¡dos todos y cada uno de los
acuerdos que en ésta se tomen.

su caso aprobación de acta anterior N. 60

Una vez analizado y discut¡do el punto se aprueba el acta 60
con 6 votos a fiavor y 4 abstenciones por parte de los
regidores Ltc. ESTHEFANY SARAHí BARBA GóMEZ, tNG.

IVIATIAS JMÉNEZ RAMOS, LIC. AGUSTÍN GUTIÉRREZ

Se aprueba el orden del día por unanimidad de los Regidores
asistentes a la sesión. €
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PUNTO TRES. . Análisis y en su caso aprobac¡On ae acta \\
ANIETiOT. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTÉRREZ,
Presidente Municipal solic¡tó al cuerpo edilic¡o el análisis y en
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PUNTO DOS. - Autorización del orden del día. La C.
flTARiA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, PTESidCNtC

Municipat sotic¡ta at LtC. ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ de
lectura al orden del día, concluida la lectura.



AGUTLERA y LtC. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR en

v¡rtud de no haber as¡stido a dicha sesión

PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso autor¡zac¡ón

para lugar, fecha y hora de Tercer lnforme de Gobierno.

LA C. MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRR

Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en

su c¿¡so autorización para lugar, fecha y hora de Tercer

lnforme de Gobierno el cual se llevaría a cabo el día 7 de

sept¡embre de 2021 a las 13:00 horas en el auditorio Dionisia

Álvarez del Centro Cultural.

Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO CINCO. - lnforme de conformac¡ón de Com¡té del

Festival Cultural de Verano y Fiestas Patrias 2021. La C.

MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUNERREZ, PTESidCNtC

Municipal presentó al cuerpo edilic¡o el informe de

mnformación de Comité del Fesüval Cultural de Verano y

PUNTO SEIS. - Análisis y en su caso aprobación de

gasto con motivo de Festival Cultural de Verano 2021. La

C. ÍVIARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidENtE

Mun¡cipal sol¡c¡tó al cuerpo ed¡lic¡o el análisis y en su c¿¡so

aprobac¡ón de gasto por la cantidad de hasta $100,000.00

(Cien m¡l pesos 00/100 M.N.) con motivo de Festival Cultural

de Verano 2021.
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Una vez analizado y d¡scutido se aprueba el gasto con 7 votos

a favor, 1 voto en contra por parte del Reg¡dor LlC. AGUSTíN

GUTIÉRREZ AGUILERA y 2 abstenciones por parte de los

Regidores LIC LISANDRA RUIZ TORRES y LlC. JESU

SALVADOR BARBA NAZAR.

PUNTO SIETE. - informe de gastos por concepto de

seguridad social de empleados del H. Ayuntam¡ento. La

C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidENtE

Municipal presentó al cuerpo edilic¡o el informe de gastos por

concepto de seguridad social de empleados del H.

Ayuntamiento en el cual se erogó la cantidad de $38,895.74

(treinta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos 74l't 00

M. N.) para cubr¡r los gastos de seguridad soc¡al de los

siguientes empleados:

Jennifer

Leticia

Casillas
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NOMBRE

Andrea

Jáuregui

Guerrero

Esposa de

Pensionado

Segundo

Torres

García

AREA

lnternada varios

clías en hospital,

revisión general

y desmayo

TRATAMIENTO MONTO

$18,895.74

Oficialía

Mayor y

Proveeduría

hombro

esposo

de su

N
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PUNTO OCHO. - Análieis y en su caso autor¡zación de

monto para el proyecto Reforestación en ambas

entradas de la Gabecera Mun¡cipal de Valle de

Guadalupe. La C. MARIA DEL REFUGIO BARBA

GUTIERREZ, Presidente Municipal solic¡tó al cuerpo ed¡lic¡o

el análisis y en su caso autorización de monto de $20,000.0

(veinte mil pesos 00/100 M.N ) para el proy

Reforestación en ambas entradas de la Cabecera Municipal

de Valle de Guadalupe, Jalisco el cual consiste en la
adquis¡c¡ón de 100 árboles los cuales serán plantados en las

entradas de la Cabecera Municipal

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los reg¡dores asistentes a la sesión.

PUNTO NUEVE. - Análisis y en su caso autorización de

Licencia de Venta de Bebidas Alcohólicas. La C. MARh

DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal

solic¡tó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso autorización

de Licencia de Venta de Bebidas Alcohólicas en envase

abierto del C. OSVALDO REYES PONCE en su

establecim¡ento denominado licorería santo niño ubicado en

la calle azucena # 231 en la colon¡a la providencia.

Una vez analizado y discutido el punto con 9 votos en contra

y 1 abstención por parte de la Presidenta Municipal C. MARh
DEL REFUGIO BARBA GUTTERREZ no se aprueba ta

solic¡tud de licencia.
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PUNTO DIEZ. - Análisis y en su caso autorización de

compra de mezcladora de audio para Centro Cultural. La

C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidCNtE

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

autorización de compra de mezcladora de aud¡o marca Mackie

por un costo total de S18,380.00 (D¡ec¡ocho mil trescien

ochenta pesos 00/100 M.N.) para Centro Cultural.

Una vez anal¡zado y d¡scuüdo el punto se aprueba con I votos

a ñavor 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,

Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios,

relacionados con b¡enes muebles e inmuebles para el

Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

PUNTO ONCE. - Análisis y en su caso autor¡zación de

compra de una cortadora de césped y una desbrozadora

para parques y jardines del Municipio. La C. MARÍA DEL

REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal soticitó

al cuerpo edilicio el análisis y en su caso autorización de

compra de una cortadora de césped y una desbrozadora paraa-,

00/r00 M.N.)

Desbrozadora marca Sthil F5-120 con un costo total de

$8,500.00 (ocho mil qu¡nientos pesos 0O/iO0 M.N.)

parques y jarclines del Municipio. i\-.
Cortadora de Césped marca Truper de S hp por un costo q\, ,

total de $7,650.00 (s¡ete mil se¡scientos cincuenta p""* t ''
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La/Una vez anal¡zado y discutido el punto se aprueba con I 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 Adquisic¡ones,

Enajenac¡ones, Arrendamientos y Contratac¡ón de Servic¡os,

relacionados c¡n b¡enes muebles e

Mun¡cip¡o de Valle de Guadalupe, Jalisco.

inmuebles para el

PUNTO DOCE. - Raüficación por reparación de vehículo

Toyota Sequoia de este gobierno Municipal. La C. MARh

DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal

solicitó al cuerpo edilic¡o la ratificación por reparación de

vehículo Toyota Sequoia propiedad de este gobierno

Municipal por la cantidad de $ 15,293.44 (quince mil

dosc¡entos noventa y tres pesos 441100 M.N.)

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

LISANDRA RUIZ TORRES.

PUNTO TRECE. - Ratif¡cac¡ón de gasto por concepto de

compra de bomba de trasmisión y cargo por devoluc¡ón

de retroexcavadora CAT 416F2 del módulo de maquinaria.

LA C. MAR|A DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio la ratificación d

gasto por conc€pto de compra de bomba de trasmisión y cargo

por devolución de retroexcavadora CAT 416F2 del módulo de

maquinaria por la cantidad de $ 30,431.12 (tre¡nta mil

cuatrocientos treinta y un pesos 12l100 M.N.)
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Una vez analizado y discuücto el punto se aprueba con 7
votos a favor, i voto en contra por parte de la Reg¡dora LlC.
LISANDRA RUIZ TORRES y 2 abstenciones por parte de los
regidores LtC. TERESA ACEVES DIAZ y LtC. JESUS
SALVADOR BARBA NAZAR.

PUNTO CATORCE. - Ratificación de gasto por reparaci n
de vehículo pick-up

Protección Civil. La C

Chevrolet Silverado 2007 rle
MARh DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ, presidente Mun¡c¡pal solicitó al cuerpo edilic¡o la
ratificación de gasto por reparación de vehículo pick_up

Chevrolet Sitverado 2OOl de protección Civil por la cantidad
de $ 34,358.04 (treinta y cuatro m¡l tresc¡entos cincuenta y
ocho pesos 04/100 M.N.), dicho vehículo sufrió un siniestro et
día 24 de abril del presente año a lo cual la aseguradora
realizó un pago por daños a este gobierno municipal por la
cantidad de $38,000.00 (feinta y ocho m¡l pesos OO/100 M.N.).

Una vez analizado y ctiscutido el punto se ratifica el gasto de
$ 34,358.04 (treinh y cuatro mil tresc¡entos cincuenta y ocho
pesos 04/100 M.N.) por reparación de vehículo pick_up

Chevrolet S¡lverado 2OO7 de protección Civil con I votos a
hvor, 'l abstenc¡ón por parte del regidor LlC. AGUSTiN
GUTIERREZ AGUILERA y 1 voto en contra por parte de la
Regidora LtC. LISANDRA RUtZ TORRES.

PUNTO QUINCE. - Análisis y en su caso autorizac¡ón de
gasto por concepto de compra de llantas para patrulla
O8O. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,
Pres¡dente Municipal solicitó al cuerpo edilicio et análisis y en
su caso autorización de gasto por concepto de compra de 4

§l
nil

[\
{\
\

9

,á,,/.<l---7-\\'\---.-lJ

(



.ÁGllantas para patrulla 080 por la cantidad de $10,600.00 (diez

mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)

Una vez anal¡zado y d¡scutido el punto se aprueba con 6 votos

a favor, 2 abstenciones por parte de los regidores LlC.

TERESA ACEVES DhZ Y LIC. JESÚS SALVADOR BARBA

NAZAR y 2 votos en contra de los regidores LlC. AGUSTI

GUTIERREZ AGUILERA y LlC. LISANDRA RUIZ TORRES.

PUNTO DIESCISEIS. - Ratificación de gasto por conce

de compra de equipo de cómputo y accesorios de

computo de este gob¡erno Munic¡pal. La C. MARh DEL

REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solic¡tó

al cuerpo ed¡l¡cio la ratificación de gasto por concepto de

compra de equipo de cómputo y accesorios de computo de

este gobierno Municipal por la cantidad de $ 40,350.00

(cuarenta mil tresc¡entos c¡ncuenta pesos 00/100 M.N.)

Una vez anal¡zado y discutido el punto se aprueba con I votos

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

LISANDRA RUIZ TORRES.

PUNTO DIECISIETE. - Análisis y en su caso autorización

de cambios de uso de suelo. La C. MARh DEL REFUGIO

BARBA GUTIÉRREZ, Pres¡dente Mun¡cipal solicitó al cuerpo 
i

edilicio el análisis y en su caso autorizac¡ón de cambios de uso

de suelo:

l0

PRIMERO: de la C. HANNIA DE LA TORRE PAD|L|-A ta cuat

solic¡ta cambio de uso de suelo de rustico a habitacional
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un¡familiar densidad media (H3-U) respecto del predio rustico
registrado como 'LA GRAN CHINA,' con una extensión
superñcial aproximada de 7 ,511 .14 metros cuadrados de la
cuenta cat¡astral N. R003656. a

Una vez analizado y discuüdo el cambio de uso de suelo
aprueba con g votos a favor, 1 abstención por parte d

Regidora LlC. LTSANDRA RUtZ TORRES.

SEGUNDO: de la C. ANA LUZ DE LA TORRE PAD|LLA ta cuat
solicita cambio de uso de suelo de rustico a habitacional
unifamiliar densidad media (H3-U) respecto del predio rustico
regiskado como 'LA GRAN CHINA,, con una extensión
superf¡cial aproximada de I,OOO metros cuadrados de la

cuenta catastral N' R003996.

Una vez analizado y discutido el cambio de uso de suelo se
aprueba con g votos a favor, 1 abstenc¡ón por parte de la
Regidora LlC. LISANDRA RU|Z TORRES.

PUNTO DIECIOCHO. - Clausura cte la sesión. La C.
MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ PTCSidENtE

Municipal, da cuenta al Honorable Ayuntamiento
Consüfucional 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 Gutiénez presidente Munic¡pal procede a declarar
clausurada esta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
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Consütucional de Valle de Guadalupe, Jalisco, periodo

constituc¡onal 2018- 2021, siendo las 09:57 nueve horas con

cincuenta y s¡ete m¡nutos del día 02 de Julio del 2021 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 Adminisüación Pública Munic¡pal

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 Gobierno y

Adm¡nistrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Firmando al calce uienes en ella ¡nterv¡n¡eron y quisieron

hacerlo.

C. MARh DEL

PRESIDENTA

REF IO BARBA GUTIÉRREZ

MUNICIPAL

MTRO. JOSÉ GUA

S¡NDlco MUNICTP

NáLEZ CASILLAS

LIC. ARMANDO JIMÉ EZ VALADEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC Y PROFA. LETIC LCABA RUVALCABA

LIC. ESTHEFANY SARAHi BARBA G
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ING. MAThS MÉNEZ RAMOS

0/
/É
ForrHC. MARTHA BARBA BARBA

LIC. LISANDRA RU

LIC. AGUSTIN AGUILERA

EVES DhZ

LIC JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR

LIC
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