
ACIA N'62
SESIÓN
ORDINARIA
19 DEJUIIO
DE 2021

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:10 nueve

horas con diez minutos del día 19 de jul¡o del año 2021,

reunidos en la sala de juntas del Palac¡o Municipal, lo

integrantes del H. Ayu ntamiento: C. MARíA DEL RE

BARBA GUIÉRREZ, Presidente Municipal; MTRO. JOSÉ

GUADALUPE GONáLEZ CASILLAS, SíNdiCO; LIC.

ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ, Secretario General; LlC. Y

PROFA- LETICIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC. JOEL

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

MAThS JTMENEZ RAMOS y LtC. LTSANDRA RU|Z

TORRES. Regidores, a efecto de realizar Sesión Ordinaria

de conform¡dad a lo que establecen los artículos 29 facción

l,31 y 47 fracción lll de la Ley del Gob¡emo y Admin¡stración

Pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco., y existiendo quórum

legal correspond¡ente, la Presidente Municipal declara

abierta la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Autorización del orden del día.

3. Análisis y en su c¿¡so aprobac¡ón de acta anter¡or.

4. Análisis y en su caso aprobación de apoyo con equipo de cómputo para la

B¡blioteca Pública Municipal.

5. Anál¡sis y en su caso autor¡zación de apoyo económico a niños deportistas

para su participación en un torneo Wll¡am Sport.

6. Anál¡s¡s y en su caso autorización de licencia de venta de bebidas alcohólicas.

7. Anális¡s y en su caso aprobación de gasto por compra de 10 baterias para

radios de comunicac¡ón para la Dependenc¡a de Seguridad pública.
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8. Ratificación de gasto por reparación de retroexcavadora CAT416E sin cab¡na.

9. Anál¡sis y en su caso autorizac¡ón de compra de materiales para ampliación

de puente de calle La Gran China.

10. Anál¡s¡s y en su caso autor¡zación de manten¡m¡ento al auditor¡o Municipal.

1 1 . Análisis y en su caso autorización de cambio de uso de suelo.

12. Análisis y en su c¿¡so aprobación de subdivisiones.

13. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. - Lista de asilencia y verificación del

quórum ¡egal. 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 Jal¡sco, la

Pres¡dente 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 as¡stencia a los integrantes del H. Ayuntamiento. Una

vez concluida la lista de asistenc¡a se hace constiar que

asistieron 7 de los 11 integrantes del cuerpo edilicio

informando de la ausencia de los Regidores LlC.

ESTHEFANY §CRAHí BARBA GOMEZ, LIC. AGUSTÍN

GUTIERREZ AGUILERA, LIC. TERESA ACEVES DIAZ Y

LIC. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR.

Se declara la ex¡stencia de quórum legal Conforme lo

establecido en el ArtÍculo 32 de la Ley del Gobierno y

Adm¡n¡stración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco.

Declara abierta la sesión siendo las 09:10 nueve horas con
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diez minutos, siendo válidos todos y cada uno de los

acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorizacaón del orden del día. La C.

MARh DEL REFUGIO BARBA GUNERREZ, PTESidCNtE

Mun¡c¡pal solic¡ta al LlC. ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ

lectura al orden del día, concluida la lectura.

Se aprueba el orden del día por unanimidad de los Reg¡dores

asistentes a la ses¡ón.

PUNTO TRES. - Anál¡sis y en su caso aprobación de acta

ANtEriOr. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Mun¡cipal solic¡tó al cuerpo edilicio el análisis y en

su caso aprobación de acia anterior N" 61 .

Una vez analizado y d¡scut¡do el punto se aprueba el acta 61

con 6 votos a favor y 1 abstención por parte del regidor LlC.

JOEL LÓPEZ ROMO en virtud de no haber asistido a dicha

sesión.

PUNTO CUATRO. - Aná!¡sis y en su caso aprobación de

apoyo con equipo de cómputo para la Bibl¡oteca Pública

Municipal. La c. MARh DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ, Pres¡dente Municipal presento al cuerpo

edilicio la solicitud de la Bibl¡oteca Pública Municipal en la

cual pide a este H. Ayuntamiento apoyo con equipo de

cómputrc para poder brindar un mejor servicio y apoyo a los

habitantes del mun¡c¡p¡o.
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Una vez analizado y d¡scutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión la donación

de 4 equipos de cómputo con un costo de hasta $ 60,000.00

sesenta mil pesos, la compra de estos equipos se deberá

presentar en un ¡nforme al cabildo

PUNTO CINCO. - Análisis y en su caso autorización de

apoyo económico a niños deportistas para su

participación en un torneo William Sport. La C. MARíA

DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal

solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso autorización

de apoyo económ¡co a niños deportistas para su

participac¡ón en un torneo William Sport por la cantidad de

$7,500.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) para 5 niños

deport¡stas que juegan baseball en un torneo de William

sport de categoría 13-14 años los cuales pasaron al

Nac¡onal, y representaran a nuestro municip¡o y al estado

de Jalisco en el torneo con sede en Monterrey, Nuevo León

del 13 al 21 de Agosto 2021 .

PUNTO SEIS. - Análisis y en su caso autorización de

t¡cenc¡a de venta de bebidas alcohólicas. La C. MARh

DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, Presidente Municipal

solicitó al cuerpo edilicio elAnálisis y en su caso autorización

de licencia de venta de beb¡das alcohólicas en envase
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Una vez analizado y discuüdo el apoyo se aprueba por

unanimidad y se autoriza para rec¡bir el apoyo al C. Jacob

Puga Muños representante de padres de famil¡a de los niños

deportistas.
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c€nado al C. M¡guel Ángel Barba Casillas en su

establec¡miento denominado "MlNl SUPER BARBA" el cual

se encuenfa ubicado en la calle Nogal número 135 en el

Fracc¡onamiento Barba de este municipio

Una vez analizado y discuüdo 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

deberia regularse ese t¡po de giros antes de autor¡zar más.

PUNTO SIETE. - Análisis y en su caso aprobación de gasto

por compra de 10 baterías para radios de comunacación

para la Depondenc¡a de Seguridad Pública. La C. MARh

DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal

sol¡citó al cuerpo edil¡c¡o el análisis y en su caso aprobación

de gasto por compra de'10 baterías para rad¡os de

comunicación para la Dependencia de Seguridad Pública por

la cant¡dad $ 21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 M.N.)

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unan¡m¡dad de los regidores as¡stentes a la sesión.
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PUNTO OCHO. - Ratif¡cac¡ón de gasto por reparación de

retroexcavadora GAT4'|6E sin cabina. La C. MARh DEL

REFUGIO BARBA GUTÉRREZ, Presidente Municipal

solicitó al cuerpo edilicio la Ratiñcación de gasto por

reparación de retroexcavadora CAT416E sin cabina por la

cantidad de $ 12,180.00 (doce mil ciento ochenta pesos

00/100 M.N.)



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

a favor y 1 voto en contra por parte de la Reg¡dora LlC.

LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de cons¡derar que no se

cumple el Art. 35 del Reglamento de Adqu¡siciones,

Enajenac¡ones, Arrendamientos y Contratación de Servicios,

relacionados con bienes muebles e inmuebles para

Munic¡pio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

PUNTO NUEVE. - Análisis y en su caso autorización de

compra de mater¡ales para ampliación de puente de calle

LA GTAN ChiNA. LA C. MARíA DEL REFUGIO BARBA

GUTIERREZ, Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilic¡o

el análisis y en su autorización de compra de materiales

crnsistentes en madera para cimbra que se requiere para la

elaborac¡ón de la ampliac¡ón de puente de calle La Gran

China, sin embargo, al día de la sesión la presidenta

mun¡c¡pal explico que los mater¡ales ya se encuentran

comprados por lo que en su lugar se sol¡citó la ratificación

del gasto por la cantidad de $37,117.95 (Treinta y siete mil

ciento diec¡siete pesos 95i100 M.N.)

Una vez analizado y discutido el punto se raüfica el gasto por

la por la cantidad de $ 37,117.95 (Treinta y siete mil ciento

diecisiete pesos 95/100 M.N.) por concepto de compra de

madera para cimbra que se requiere para la elaboración de

la ampliación de puente de calle La Gran China 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, Arrendamientos y Contratación de Servicios,
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relacionados con bienes muebles e ¡nmuebles para el

Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

PUNTO DIEZ. - Análisis y en su caso autorización

mantenimiento al aud¡tor¡o Municipal. La C. MARh D L

REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Pres¡dente Munic¡pal sol¡c¡to

al cuerpo edilicio el análisis y en su caso autorización de la

obra denominada 'Rehabilitación de Auditorio Munic¡pal" Por

un monto total de $ 1,573,484.45 (un m¡llón quin¡entos setenta

y tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 45/100 M.N.)

la cual de ser aprobada se ejecutaría @n recursos propios

ejercic¡o ñscal 2021 y bajo la modalidad de contrato de obra

por adjudicación d¡rectra en base a lo establecido en el artículo

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

mrsmas

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 considerar que no se

presenta un proyecto completo.

PUNTO ONCE. - Anál¡sis y en su caso autorización de

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

BARBA GUTIERREZ, Pres¡dente Mun¡c¡pal presentó al

cuerpo edilicio la solicitud de cambio de uso de suelo del c.

Oswaldo Barba Casillas en la cual solic¡ta cambio de uso de

suelo a turístico campestre para un predio rustico

denominado" LA PROVIDENCL( ubicado al norte de la
población, con una extensión superficial de 73,983.00m2 de

cuenta catastral R002730.
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Una vez analizado y d¡scutido el punto se pospone por

unanim¡dad de los Regidores as¡stentes a la sesión a fin de

que el C. Oswaldo Barba Cas¡llas presente un informe al

cab¡ldo del proyecto que pretende realizar en dicho predio d

cual solicita el cambio de uso de suelo.

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

subd¡visíones. La C. MARh DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ, Presidente Municipal sol¡citó al cuerpo edilicio el

análisis y en su caso aprobac¡ón de suMivisiones:

PRIMERA: Del C. RAMON GONZALEZ MARTINEZ

respecto del Predio RUSTICO registrado como

"POTRERO DEL AGUILA" ubicado en la Población de

Valle de Guadalupe, Jal¡sco.

Fracción 1; Con una superf¡cie tctal de 3,131.01 m2 (tres mil

c¡entos feinta y uno punto uno metros cuadrados)

El resto del predio, con una superf¡c¡e de 87,695.76 m2

(ochenta y siete mil se¡scientos noventia y cinco punto

setenta y seis metros cuadrados), los cuales quedaran

segregados de la cuenta catastral N'R001448 del sector

Rustico en el pred¡o denominado'POTRERO DEL AGUILA'

con superf¡c¡e según catastro de 90,826.77 m2 (noventa mil

ochocientos veintisé¡s puntos selenta y siete metros

cuadrados en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba la

subdivisión por unanimidad de los Regidores asistentes a la

sesión.
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SEGUNDA: Del C. ROBERTO DE JESUS GONZALEZ

GONZALEZY CDO§ respecto del: Predio RUSTICO

registrado como "POTRERO DE PRESA" ubicado en

Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Fracción l; Con una superfic¡e total de 1,016.99 m2

dieciséis punto noventa y nueve metros cuadrados)

Fracción 2; Con una superficie total de 1,000.20 m2 (un mil

punto ve¡nte metros cuadrados)

Fracción 3; Con una superficie total de 2,000.38 m2 (dos m¡l

punto treinta y ocho metros cuadrados)

El resto del pred¡o, con una superficie de 17,874.56 rn2

(diecisiete m¡l ochoc¡entos setenta y cuatro punto cincuentia y

seis metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de

la cuenta catastral N'R002751 del seclor Rusüco en el pred¡o

denominado 'POTRERO DE PRESA" con superf¡c¡e según

catastro de 22,160.00 m2 (ve¡ntidós mil ciento sesentia metros

cuadrados y según levantamiento real 21,890.83 m2 (ve¡ntiún

mil ochocientos novent¡a punto ochenta y tres) el Municipio de

Valle De Guadalupe, Jal¡sco.

Una vez analizado y discutido la subdivisión se pospone por

unanimidad a fin de que el particular presente un plano con

los caminos de acceso a las fracc¡ones.

TERCERA: Del C. RICARDO ROMAN MACIAS respecto det:

Pred¡o RUSTICO registrado como "SAN JOAQUTN' ubicado

en la Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1;Con una superficie total de t,083.28 m2 (un mil

ochenta y tres punto veintiocho metros cuadrados)

mil
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Fracción 2; Con una superfic¡e total de 1,038.39 m2 (un mil

treinta y ocho punto treinta y nueve metros cuadrados)

El resto del predio, con una superfcie de 1,038.45 m2 (u

treinta y ocho punto cuarenta y c¡nco metros cuadrad ), los

Una vez analizado y discutido la subdivisión se aprueba por

unan¡midad de los Reg¡dores asistentes a la sesión.

CUARTA: Del C. JOSE CARMEN DE l-A TORRE PADILLA

respecto del: Predio URBANO registrado como "LA

PROVIDENCIA" ubicado en la Población de Valle de

Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Lote 7 Con una superficie total de 200.00 m2

(doscientos metros cuadrados)

Fracción 2; Lote I Con una superficie total de 200.00 m2

(doscientos metros cuadrados)

Fracción 3; Lote I Con una superficie total de 200.00 m2

(dosc¡entos metros cuadrados)

Fracción 4; Lote l0 Con una superficie total de 200.00 m2

(doscientos metros cuadrados)

Fracción 5; Lote 1 Con una superficie total de 260.63 m2

(doscientos sesenta punto sesenta y tres metros cuadrados)

l0

cuales quedaran segregados de la cuentia catastral

N'R003106 del sector Rustico en el predio denom¡nado "SAN

JOAQUIN" con superficie según catastro de 3,160.00 m2 (tres

mil ciento sesentia metros cuadrados) en el Municipio de Valle

De Guadalupe, Jal¡sco.



Frarción 6; Lote 5 Con una superficie total de 199.64 m2

(ciento noventia y nueve punto sesenta y cuatro metros

cuadrados)

Fracción 7; Lote 4 Con una superficie total de 199.50

(ciento noventa y nueve punto c¡ncuenta metros cuadrad

Fracción 8; Lote 3 Con una superfic¡e total de 199.37 m2

(c¡ento noventa y nueve punto treinta y siete metros

cuadrados)

Fracción 9; Lote G Con una superficie total de 249.89 m2

(doscientos cuarenta y nueve punto ochenta y nueve metros

cuadrados)

Fracción 10; Lote H Con una superficie total de 224.84 m2

(doscientos veinücuatro punto ochenta y cuatro metros

cuadrados)

Fracción 1'l; Lote I Con una superficie total de 224.78 m2

(doscientos ve¡nücuatro punto setenta y ocho metros

cuadrados)

El resto del pred¡o, con una superficie de 224.72 m2

(doscientos veint¡cuatro punto setenta y dos metros

cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta

catastral N"U002821 del sector Urbano en el predio

denominado 'LA PROVIDENCIA con superf¡c¡e según

catastro de 2,587.75 m2 (dos mll quin¡entos ochenta y siete

punto setenta y cinco mefos cuadrados) y según

levantiamiento real de 2583.35 m2 (dos mil quin¡entos ochenta

y tres punto treinta y cinco) en el Municipio de Valle De

Guadalupe, Jalisco.
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Una vez analizado y d¡scut¡do la subdivis¡ón se aprueba con 6

votos a favor y I voto en contra por parte de la reg

LISANDRA RUIZ TORRES.

PUNTO TRECE. - Clausura de la sesión. La C. MAR DEL

REFUGIO BARBA GUTIERREZ Presidente Municipal, da

cuenta al Honorable Ayuntiam¡ento 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 Refugio Barba Gut¡érrez

Presidente Municipal proc€de a declarar clausurada esta

Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Consütuc¡onal de

Valle de Guadalupe, Jalisco, periodo const¡tuc¡onal 2018-

2021, s¡endo las 10:22 diez horas con veinüdós minutos del

día 19 de Julio del 2021 dos mil 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 Municipal del Estado de Jalisco, y

a cont¡nuac¡ón se procede a recabar las firmas de los CC.

Regidores as¡stentes confurme a lo establecido por el

Artículo 63 de la del Gobierno y Administración Pública

Municipal del Estad Jalisco. Firmando al calce quienes

en ella intervinieron y hacerlo.

C. MARh DEL REFU RBA GUTIÉRREZ

PRESIDENTA MUN A

ÍUTRO. JOSÉ GUA

SÍNDlcO MUNICIP

P

idora LlC.

ONáLEZ CASILLAS
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LIC. ARMANDO JIMENEZ VALADEZ

SEGRETARIO GENERAL

REGIDORES

LIC. Y PROFA, RUVALCABA RUVALCABA

/4
LIC. JOEL LÓPEZ ROMO

C. MARTHA EDITH BARBA BARBA

ING. MAThS JIMÉNEZ RAMOS

LIC. LISANDRA RUIZ TORRES
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