
ACIA NT 63
SESIÓN
ORDINARIA
09 DE AGOSTO
DE 2021

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:07 nueve

horas con s¡ete m¡nutos del día 9 de Agosto del año 2021, I

reunidos en la sala de juntas del Palacio Municipal, los

¡ntegrantes del H. Ayuntamiento: C. MARh DEL REFUGIO

BARBA GUIÉRREZ, Presidente Municipal; MTRO. JOS

GUADALUPE GONáLEZ CASILLAS, SíNCIiCO; LI

ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ, Secretario General; LlC. Y

PROFA, LETICIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC.

ESTHEFANY SARAHÍ BARBA GOMEZ, L¡C. AGUSTÍN

GUTIERREZ AGUILERA, LIC. TERESA ACEVES DIAZ Y

Llc. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR Regidores, a

efecto de realizar Sesión Ordinaria de conformidad a lo que

establecen los artículos 29 facc¡ón 1,31 y 47 facción lll de

la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del

Estado de Jalisco., y ex¡st¡endo quórum legal

conespond¡ente, la Presidente Mun¡cipal declara abierta la

sesión bajo el s¡guiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de asistenc¡a y verificación del quórum legal.

2. Autorizac¡ón del orden del día.

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

4. Análisis y en su caso autorización de nomenclatura para andador ubicado en

calle Playita.

5. Análisis y en su caso autor¡zación para nombrar plaza de colonia san Justino
Orona.

6. Análisis y en su caso autorización de Tablas de Valores catastrares ejercicio
fiscal2022.

7. lnbrme de gasto§ méd¡cos para funcionarios y empreados derAyuntam¡ento.
8. Ratificación de gasto por clncepto de'Fesso der Día de ra secretaria,.
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9. Análisis y en su caso autorizacón de presupuesto para la "Xl Revuelta

Cultural 2021'.

10. Análisis y en su caso aprobación de apoyo para Ballet Folclórico infantil

'Raíces de México'.

1 1 . Análisis y en su caso autorizac¡ón de g

12. Ratif¡cación de gasto por concepto de

y compra de material eléctrico.

asto para compra de luminarias

mantenimiento del alumbrado p rco
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13. Ratificación y autor¡zac¡ón de compra de hipoclorito de sodio para planta

tratadora y pozos de agua potable.

14. Análisis y en su caso autorización de eompra de hidrolavadora.

15. Rat¡ficación por concepto de mantenimiento y reparaciones de vehículos del

Ayuntamiento.

16. Análisis y en su caso autorización de compra e instalación de material y

maquinaria para equipamiento y func¡onamiento de Rastro Municipal.

17. Ratiñcación de compra de materiales para Rehab¡litación de línea principal

de agua potable al depósito por calle Porfirio Díaz.

18. Análisis y en su caso autorización de suministro e ¡nshlación de puertas en

el nuevo Rastro Munic¡pal.

19. Ratificaclón de compra e instalación de domo para escuela ubicada en el Alto

de San Joaquín y parador en el Cuadrado.

20. Análisis y en su caso autorización de cambios de uso de suelo.

21 . Análisis y en su c¿¡so autorización de subd¡v¡siones.

22. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

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

quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el

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

Administración Pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco, la

Pres¡dente Municipal C. María del Retugio Barba Gutiénez,



da inicio a la Sesión Ordinaria y solicita al Secretario General

del H. Ayuntam¡ento Lic. Armando J¡ménez Valadez nombre

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

vez e¡ncluida la lista de as¡stencia se hace constar que

asisüeron 7 de los l1 integrantes del cuerpo edilic¡o

informando de la ausencia de los Reg¡dores, LlC. JOEL

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

¡rAThS JIMENEZ RAMOS y LrC. LTSANDRA RU|Z

TORRES,

Se declara la existencia de quórum legal Conforme lo

establec¡do en el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y

Administración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco.

Declara abierta la sesión siendo las 09:07 nueve horas con

s¡ete m¡nutos, siendo válidos todos y cada uno de los

acuerdos que en ésta se tomen.

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

asistentes a la sesión.

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

ANTET¡OT. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ,

Pres¡dente Municipal solicitó al cuerpo ed¡lic¡o el análisis y en

su caso aprobación de actia anterior N' 62.
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PUNTO DOS. - Autorizacién del orden del dla. La C.

MARíA DEL REFUGIO BARBA GUNÉRREZ, PTESidCNtC

Municipal solicita al LlC. ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ de

lectura al orden del día, concluida la leclura.



Una vez analizado y discutido el punto se aprueba el acta 62

con 4 votos a favor y 3 abstenciones por parte de los

regidores Llc. ESTHEFANY SARAHÍ BARBA GOMEZ, LlC.

TERESA ACEVES DIAZ Y LIC. JESÚS SALVADOR BARBA

NAZAR en virtud de no haber asistido a dicha sesión.

PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso autorizac¡ón de

nomenclatura para andador ubicado en cal¡e Playita. La

C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, PTCSidENtE

Municipal solicito al cuerpo ed¡licio autorización para nombrar

"Rodrigo Barba Villegas Su/ al andador ubicado en calle

Playita.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 6

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

AGUSTíN GUTIÉRREZ AGUILERA.

PUNTO CINCO. - Análisis y en su caso autorización para

nombrar P¡aza de Colonia San Justlno Orona. La C.

MARíA DEL REFUGIO BARBA GUNÉRREZ, PTESidCNtC

Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso

autor¡zación para nombrar Plaza de Colonia San Justino

Orona como Pbro. Francisco Castañeda Jiménez.

Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba por

unan¡m¡dad de los regidores asistentes a la sesión.
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PUNTO SEIS. - Anál¡sis y en su caso autor¡zación de

Tablas de Valores Catastrales éjerc¡c¡o f¡scal 2022. La

C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUNÉRREZ, PTESidCNtE

Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis en su caso

autorización de Tablas de Valores Catastrales ejercicio fisca

2022, pa.a lo cual sol¡c¡tó al cuerpo edilicio autorización para

que el Director de Catastro ingrese a la sesión a fin de

explicar las Tablas de Valores ejercicio fiscal 2022.

Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba con 5 votos

a hvor, 1 abstención por parte del regidor LlC. JESÚS

SALVADOR BARBA NAZAR y 1 voto en contra por parte del

Regidor Ltc. AGUSTÍN GUTTERREZ AGUILERA.

PUNTO S¡ETE. - lnforme de gastos méd¡cos para

func¡onarios y empleados del Ayuntamiento. La C. MARh

DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, Presidente Mun¡cipal

presentó al cuerpo edilic¡o el ¡nforme de gastos por concepto

de seguridad social de empleados del H. Ayuntamiento en el

cual se erogó la cantidad de $15,171.18 (quince mil cientos

setenta y uno 18/100 M.N.) para cubrir los gastos de seguridad

soc¡al del s¡guiente empleado:

NOMBRE AREA TRATAMIENTO

Paulina

Nayeli

Castellanos

Hemández

Seguridad

Públ¡ca

Tratamiento y

cesá rea
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PUNTO OCHO. - Ratificación de gasto por concepto de

"Festejo del Día de ¡a Secretaria". La C. MARíA DEL

REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó

al cuerpo edil¡cio la ratificación de gasto por concepto de

"Festejo del Día de la Secretar¡a" por la cantidad de $
',l9,800.00 (Diecinueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Una vez analizado y discutido el punto se ratifica por

unanimidad de los regidores asistentes a la ses¡ón.

PUNTO NUEVE. - Análisis y en su caso autorizac¡ón de

presupuesto para la "Xl Revuelta Cultural 2021". La C.

MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidENtE

Mun¡cipal solicitó al cuerpo edil¡c¡o el anális¡s y en su caso

autorizac¡ón de presupuesto para la "Xl Revuelta Cultural

2021' pot la cantidad de S67,076.53 (Sesenta y siete m¡l

setenta y seis pesos 53i100 M.N.).

Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO DIEZ. - Análisis y en su caso aprobación de

apoyo para Ballet Folclórico ¡nfantil "Ralces de México".

LA C. MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal sol¡c¡to al cuerpo ed¡l¡cio el anális¡s y

en su caso aprobación de apoyo para Ballet Folclórico

¡nfant¡l 'Raíces de Méxíco' por la cantidad de $ 2,384.69

(Dos mil fescientos ochentia y cuatro pesos 69/100 M.N.)

para la realización de I 1 vestuar¡os.
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Una vez anal¡zado y d¡scutido el punto se aprueba por

unan¡midad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO ONCE. - Anális¡s y en su caso autorización de

gasto para compra de luminarias. La C. IvlARh D

REFUGIO BARBA GUTIERREZ, Presidente Municipal sol tclto

al cuerpo edilicio el anál¡s¡s y en su caso autorización de gasto

para compra de luminarias por la cantidad de $352,395.00

(Tresc¡entos c¡ncuenta y dos m¡l tresc¡entos noventa y cinco

pesos 00/100 M.N.).

Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO DOCE. - Raüficación de gasto por concepto de

mantenimiento del alumbrado público y compra de

MAtEr¡At EtéCtriCO. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA

GUTIERREZ, Pres¡dente Municipal solicito al cuerpo edilicio la

ratif¡cac¡ón de gasto por concepto de compra de material

eléctrico para mantenimiento del alumbrado público por la

cantidad de $78,369.14 (Setenh y ocho mil trescientos

noventa y seis pesos 14l100 M.N.) y ratificación de gasto por

la cant¡dad de $15,235.44 (Quince mil doscientos treinta y

c¡nco pesos 441100 M.N.) por compra de material eléctrico

para decoración navideña en calle Martínez.

Una vez analizado y discutido el punto se ratif¡ca por

unan¡m¡dad de los regidores as¡stentes a la sesión
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PUNTO TRECE. ' Ratif¡cac¡ón y autorización de compra de

hipoclorito de sod¡o para planta tratadora y pozos de agua

POIAbIE. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal solicito al cuerpo edilicio la raüficación

del gasto por la cant¡dad de $120,475.22 (Ciento veinte mi

cuatroc¡entos setenta y c¡nco pesos 2211 00 M. N.) y la

autorización de gasto por la cantidad de $48,3'14.00 (Cuarenta

y ocho m¡l trescientos catorce pesos 00/100 M.N.) por

concepto de compra de hipoclorito de sod¡o para planta

tratádora y pozos de agua potable.

Una vez analizado y discutido el punto se ratifican y aprueban

los gastos por unanimidad de los regidores as¡stentes a la
ses¡ón.

PUNTO CATORCE. - Análisis y en su caso autorización de

compra de hidrolavadora. La C. MARh DEL REFUGIO

BARBA GUTIERREZ, Presidente Munic¡pal solicito al cuerpo

edilicio el análisis y en su caso autorización de compra de

hidrolavadora marca Truper 3300ps¡ con un costo de

$10,750.00 (Diez mil setecientos cincuenta pesos 00/1 00

M.N )

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unan¡midad de los regidores asistentes a la sesión

?

PUNTO QUINCE.

mantenimiento y

Ayuntamiento. La

- Ratificación

reparac¡ones

C, MARh DEL

por concepto de

de vehfculos del

REFUGIO BARBA

€8



GUTIÉRREZ, pres¡dente mun¡cipal solic¡to al cuerpo edilicio

el solicito la ratificación de gasto por la cant¡dad de

$65,563.44 (Sesenta y c¡nco mil quinientos sesentia y tres

pesos 44l l 00 M. N.) por concepto de mantenimiento y

reparaciones de los siguientes vehículos del ayuntamiento:

l.- Gasto por la cantidad de $12,170.00 (Doce mil ciento

setenta pesos 00/100 M.N.) por reparación del clutch del

camión Kodiak de la basura.

2.- De la patrulla 083 se descompuso la cremallera, por lo que

se encontró una usada al cambio en Guadalajara por la
cant¡dad de $15,080.00 (Quince mil ochenta pesos 00/100

M.N.)

3.-Gasto por la canüdad de $12,000.00 (Doce mil pesos

00/100 M.N.) por reparación de la p¡pa de agua tratada

adqu¡riéndose un inyector del diésel.

4.- Reparación la transmisión de la patrulla 080 con un costo

de $1 1,020.00 (Once mil veinte pesos 00/100 M.N.)

5- Reparación del vehículo Toyota Sequoia el cual presentaba

fallas en un par de sensores teniendo un costo de $15,293.44

(Quince mil doscientos noventia y tres pesos rl4l100 M.N.) por

la compra de sensores.

Una vez analizado y discutido el punto se ratifica por

unanimidad de los regidores as¡stentes a la sesión.
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PUNTO DIECISEIS. - Análisis y en su caso autorizac¡ón de

compra e instalación de material y maqu¡naria para .
equ¡pam¡ento y funcionamiento de Rastro Municipal.

LA C. MARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal sol¡c¡to al cuerpo edilic¡o el análisis

en su caso autorizac¡ón de compra e instalación de material

y maquinaria para equipamiento y funcionamiento de Rastro

Municipal por la cantidad de $551,000.00 (Quinientos

cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.).

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

a favor y 1 voto en contra por parte del Regidor LlC. AGUTÍN

GUNERREZ AGUILERA.

PUNTO DIECISIETE. - Raüficación de compra de

materiales para Rehabilitación de linea principal de agua

potable al depósito por calle Porlirio Díaz. La C. MARíA

DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Mun¡cipal

solic¡to al cuerpo ed¡llc¡o la Ratificación de compra de

materiales para Rehabil¡tación de línea principal de agua

potable al depósito por calle Porfirio DÍaz por la cantidad de

$64,702.99 (Sesenta y cuatro mil setecientos dos pesos

99/100 M.N.)

Una vez analizado y discutido el punto se ratifica por':

unanimidad de los regidores as¡stentes a la sesión.

PUNTO DIECIOCHO. - Análisis y en su caso autorización

de suministro e instalación de puertas en el nuevo

Rastro munic¡pal. La c. MARh DEL REFUGIO BARBA

(
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GUTIÉRREZ, Pres¡dente Municipal solicito al cuerpo edilicio

el análisis y en su caso autor¡zación de suministro e

¡nstalación de puertas en el nuevo Rastro Municipal por la

cantidad de $38,280.00 (fre¡nta y ocho m¡l doscientos

ochenta pesos 00/100 M.N.)

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

a favor y I voto en contra por parte del Reg¡dor LlC. AGUTIN

GUTIÉRREZ AGUILERA.

PUNTO DIEGINUEVE. - Ratif¡cación de compra e

instalación de domo para escuela ubicada en el Alto de

San Joaqufn y parador en el Cuadrado. La C. MARh DEL

REFUGIO BARBA GUTIÉRREz, Presidente Municipal

sol¡c¡tó al cuerpo ed¡licio la rat¡f¡cac¡ón de compra e

instalación de domo para escuela ubicada en el Alto de San

Joaquín y parador en el Cuadrado por la cantidad de

$42,700.00 (Cuarenta y dos mil setecientos pesos 00/100

MN)

Una vez analizado y d¡scut¡do el punto se ratifica por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO VEINTE. - Análisis y en su caso autorización de

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

BARBA GUTIERREZ, Presidente Municipal presentó al

cuerpo edilic¡o las solicitudes de cambio de uso de suelo

siguientes:
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PRIMERO: del C. Oswaldo Barba Casillas en la cual sol¡cita

camb¡o de uso de suelo a turísüco campestre para un predio

rustico denominado" LA PROVIDENCIA" ub¡cado al norte de

la población, con una extensión superfic¡al de 73,983.00m2

de cuenia catastral R002730, del cual pide cambio d uso

suelo de únicamente de 54,295.00 m2.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los Regidores as¡stentes a la sesión.

SEGUNDO: de Ia C- ANA LUZ DE LA TORRE PADILLA IA

cual solicita cambio de uso de suelo de rusfco a habitacional

unifamiliar densidad media (H3-U) respecto del predio

rust¡co registrado como 'LA GRAN CHINA" con una

extensión superficial aproximada de 7,3O2.20, y que

pertenece a la cuenta catastral N" R0O3248,

Una vez analizado y discutido el punto se pospone por

unanimidad de los Regidores asistentes a la ses¡ón a fin de

que la C. ANA LUZ DE LA TORRE PADILLA presente un

informe al cab¡ldo del proyecto que pretende real¡zar en d¡cho

predio del cual solic¡ta el cambio de uso de suelo y que

porcentaje seria área de donación.

PUNTO VEINTIUNO. - Análisis y en su caso autor¡zación

dE SUbdiViSiONES. LA C. MARfA DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó al cuerpo ed¡licio el

análisis y en su caso aprobación de suMivisiones:
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PRIMERA: Del C. RIGOBERTO JIMENEZ CASTELLANOS

respecto del Pred¡o URBANO antes RUSTICO ubicado en

"PRESA DE LOS GATOS' en la Población de Valle de

Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie de 200.00 m2 (

metros cuadrados).

El resto del predio, con una superficie de 3,449.27 m2 (tres mil

cuatrocientos cuarenta y nueve punto veinüsiete metros

cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta

catastral N'R003012 de superftcie total según catastro de

3,783.00 m2 (tres mil setec¡entos ochenta y tres metros

cuadrados) y según levantamiento real con una superficie total

de 3,649.30 m2 (tres mil seiscientos cuarenta y nueve punto

tre¡nta 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 as¡stentes a la

sesión.

SEGUNDAI DCI C, JUAN ABRAHAM BARBA FRANCO

respecto del: Pred¡o RUSTICO regisfado como "EL

ROSARIO' ubicado en la Poblac¡ón de Valle cle Guadalupe,

Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie total de 1,370.48 m2 (un mil

fescientos setenta punto cuarenta y ocho metros cuadrados)

Fracción 2; Con una superficie total de 3,150.00 m2 (tres mil

ciento cincuenta metros cuadrados)
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El resto del predio, con una superficie de 174,859.03 m2

(ciento setenta y cuatro m¡l ochocientos cincuenta y nueve

metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de la

cuenta catastral N"R0023¡t4 del sector Rusüco en el pred¡o

denominado 'EL ROSARIO"

levantamiento actual de 179,37

con superficie segú

9.51 m2 (ciento seten v

nueve mil trescientos setenta y nueve punto cincuenta y un

metros cuadrados) en el Municipio de Valle De Guadalupe,

Jalisco.

Una vez analizado y discutido la subdivisión se aprueba por

unanimidad de los regidores as¡stentes a la sesión.

TERCERA: Del C. ROBERTO DE JESUS GONZALEZ

GONZALEZ respecto del: Pred¡o RUSTICO reg¡strado como

'POTRERO DE PRESA' ubicado en la Población de Valle de

Guadalupe, Jalisco.

Fracc¡ón 1; Con una superñcie total de 1,016.99 m2 (un mil

dieciséis punto noventa y nueve metros cuadrados)

Fracción 2; Con una superf¡c¡e 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 mil

punto tre¡nta y ocho metros cuadrados)

El resto del predio, con una superficie de 17,874.56 m2

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

seis metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de

la cuentia catastral N'R002751 del sector Rustico en el predio

denom¡nado "POTRERO DE PRESA" con superficie según
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catastro de 22,160.00 m2 (ve¡nt¡dós m¡l c¡ento sesenta metros

cuadrados y según levantamiento real 2 t,890.83 m2 (veintiún

mil ochocientos noventia punto ochenta y tres) el Mun¡cip¡o de

Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discutido la subdivisión se aprueba

unanimidad de los reg¡dores asistentes a la sesión.

PUNTO VEINTIDOS. - Clausura de la sesión. La C. MARh

DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ Presidente Municipal,

da cuenta al Honorable Ayuntamiento Constituc¡onal 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 Gutiérrez

Presidente Municipal procede a declarar clausurada esta

Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de

Valle de Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 20't8-

2021 , siendo las 10:10 diez horas con diez minutos del día 9

de agosto del 2021 dos mil veinüuno. 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 Administrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco, y

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

Regidores asistentes conforme a lo establec¡do por el

Artículo 63 de la Ley del Gobierno y Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco. Firmando al calce quienes

en ella interv¡n¡eron y quisieron hacerlo.
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C. ÍVIARíA DEL RE

PRESIDENTA MU

BARBA GUTIERREZ

MTRO. JOSÉ G P LEZ CASILLAS

SINDICO MUN

LIC. ARMANDO IMENEZ VALADEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES I

LIC. Y PROFA. RUVALCABA RUVALCABA

LIC. ESTHEFANY SARAHÍ BARBA GOMEZ

LIC. A N GUTIERREZ AGUILERA

Ltc ACEVES DIAZ

LIC. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR

t6


