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SESIÓN
ORDINARIA
20 DE AGOSTO
DE 2021

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

horas con s¡ete minutos del día 20 de agosto del año 2021,

reunidos en la sala de juntas del Palacio Municipal, los

integrantes del H. Ayuntamlento: C. MARh DEL REFUGIO

BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipat; MTRO. JOS

GUADALUPE GONáLEZ CASILLAS, SíNdiCO; LIC.

ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ, Secretario ceneral; LtC. y
PROFA. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC.

ESTHEFANY SARAHí BARBA GOMEZ, LIC. JOEL LÓPEZ

ROMO, ING. MAThS JIMÉNEZ RAMOS, LIC. LISANDRA

RUIZ TORRES y LlC. TERESA ACEVES DtAZ Regidores,

efecto de real¡zar Ses¡ón Ordinaria de conform¡dad a lo qué

establecen los artículos 29 frac¡ión 1,31 y 47 fracción lll de

la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal det

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

corespondiente, la Presidente Municipal declara abierta la

sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. L¡sta de as¡stencia y verifrcación del quórum legal.

2. Autorización del orden del día.

3. Anál¡sis y en su caso aprobac¡ón de acta anterior.

4. Análisis y en su caso aprobación de la lnic¡at¡va de la Ley de lngresos para

el Ejercicio F iscal 2022.

5. Rat¡ficac¡ón de gasto del Ejercicio Fiscal 2020 para et CLUB DEPORTIVO

AVES BLANCAS DE TEPATITLAN A.C. por entrenamiento deportivo de

futbol de niños de diferentes categorías.

6. Análisis y en su caso aprobación de gasto con moüvo del 3er. lnforme de
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Gobierno.



7. Ratificac¡ón de gasto por reparación de un martillo neumático para las

retroexcavadoras.

8. Análisis y en su caso autorización de construcc¡ón de 5 gavetias en el Panteón

Municipal.

9. Anál¡sis y en su caso autor¡zación de compra de materiales para la

construcción de un salón de usos múltiples en la Unidad Munic¡pal de

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

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

quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el

artículo 29 frac¡ión I y Artículo 32 de la Ley del Gobierno y

Administración Públ¡ca Mun¡cipal del Estado de Jalisco, la

Presidente Municipal C. María del Retugio Barba Gutiérrez,

da in¡c¡o a la Sesión Ordinaria y sol¡cita al Secretario General

del H. Ayuntamiento L¡c. Armando Jiménez Valadez nombre

lista de as¡stencia a los integrantes del H. Ayuntamiento. Una

vez concluida la lista de asistencia se hace constiar que

asist¡eron 8 de los 11 ¡ntegrantes del cuerpo ed¡licio

informando de la ausencia de los Regidores, C. MARTHA

EDITH BARBA BARBA, LIC. AGUSTíN GUTIÉRREZ

AGUILERA Y LIC. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR.

Se declara la ex¡stenc¡a de quórum legal Conforme lo

establecido en el Artículo 32 de la Ley del Gob¡erno y

Administración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco.

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

10. Análisis y en su caso autorización de subdivisiones.

'11. Clausura de la sesión.
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seis minutos, s¡endo vál¡dos todos y cada uno de los

acuerdos que en ésta se tomen.

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

MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUNERREZ, PTCSidENtE

Municipat soticita at LlC. ARMANDO J|MÉNEZ VALADEZ de

lectura al orden del día, concluida la lectura

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

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

ANtEriOr. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo edil¡cio el análisis y en

su caso aprobación de acta anterior número 63.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba el acta

número 63 con 5 votos a favor y 3 abstenc¡ones de los

Regidores Ltc. JoEL LÓPEZ ROMO, tNG. MATíAS

JTMENEZ RAMOS y LtC. LTSANDRA RU|Z TORRES en

v¡rtud de no asistir a la sesión de dicha acta.

PUNTO CUATRO. - Anális¡s y en su caso aprobación de
la ln¡ciat¡va de la Ley de lngresos para el Ejerc¡c¡o F¡scal
2022. LA C. fVIARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo ed¡licio el análisis y en
su caso aprobación de la lniciativa de la Ley de lngresos para

el Ejercicio Fiscal 2022 para to cual se soticitó al Cabilclo el
acceso y uso de la voz para la Encargada de Hacienda
Pública Municlpal a fin de gue expl¡cara la lniciativa de la Ley

de lngresos para el Ejercicio Fisc.al2022.
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asistentes a la sesión.



Una vez analizado y discutido el punto se aprueba la

lniclaüva de la Ley de lngresos para el Ejerciclo Fiscal 2022
con 7 votos a fiavor y I voto en contra por parte de la Regidora

LlC. LISANDRA RU|Z TORRES en virtud de no estar de

acuerdo con el aumento general del 5% plasmado en la

¡niciativa.

PUNTO CINCO. - Rat¡f¡cacíón de gasto det Ejercic¡o
Fiscal 2020 para el CLUB DEPORT|VO AVES BLANCAS
DE TEPATITLAN A.C. por entrenam¡ento deportivo de
futbol de niños de diferentes categorfas. La C. MARh
DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, presidente Municipat

solicitó al cuerpo edit¡cio ta Ratificación de gasto del Ejercicio

Fiscal 2020 para el CLUB DEPORTTVOAVES BLANCAS DE

TEPATITLAN A.C. por entrenam¡ento deportivo de futbol de

niños de diferentes categorías por la cantidad de $27,840.00
(Veintisiete mil ochocientos cuarenta pesos 0O/100 M.N.)

para lo cual se solicitó al Cabildo el acceso y uso de la voz
para la Encargada de Hacienda pública Municipal a fin de

que esta última explicara el motivo de la ratificación para lo

cual se informó que la erogación se realiza por medio de

transferencia de la cuenta de Fomento Deportivo al Club
AVES BLANCAS DE TEPATTTLAN A.C. en ta cuat ta

empresa GENA AGROPECUARIA S.A DE C.V. realiza un
donativo mensual por la cantidad de $ 3,000.00 (Tres mil
pesos 00/100 M.N.) a este gobierno municipal en la cuenta
de Fomento Deportivo por lo que al año se recibe un total de
$ 36,000.00 mismos que fueron utilizados para cubr¡r el
gasto a ratificar.

Y
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PUNTO SEIS. - Análisis y en su caso aprobación de
gasto con motivo del 3er. lnforme de Gobierno. La C.

MARfA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTES|dCN

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

aprobación de gasto con moüvo del 3er. lnforme de

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

2021 pot la cantidad de hasta $80,OO0.OO. (Ochenta mil

pesos 00/100 M.N.)

Una vez anal¡zado y dlscutido el punto se aprueba con 7 votos

a Évor, y I voto en contra por parte de la Regidora LlC.

LISANDRA RUIZ TORRES.

PUNTO SIETE. - Ratificación de gasto por reparación de

un mart¡¡lo neumático para las retroexcavadoras. La C.

MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, PTESidENtE

Municipal solicitó al cuerpo edilicio la Ratificación de gasto por

concepto de reparac¡ón de un martillo neumático para las

retroexcavadoras por la cantidad de $34,800.00 (Treinta y
cuatro mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Una vez analizado y discutido el punto se raüñca con 7 votos

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

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

cumple con los requisitos del Com¡té de Adqu¡siciones.
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Una vez analizado y discutido el punto se ratifica el gasto por

unanim¡dad de los regidores asistentes a la sesión.
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PUNTO OCHO. - Análisis y en su caso autor¡zación de

construcción de 5 gavetas en et panteón Munícipal. La C.

MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidENtE

Municipal sol¡c¡tó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso

autorización de construcción de S gavetas en el pan

Municipal con un costo total de $33,091.49. Cfreinta y tre mil

noventa y un pesos 49/100 M.N.) y las cuales serían

realizadas con mano de obra de trabajadores del

Ayuntamlento.

Una vez analizado y discuüdo el punto se autoriza por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO NUEVE. - Aná¡isis y en su caso autorización de

compra de materiales para la construcción de un salón de

usos múltiples en la Unidad Municipal de protección Civil.

LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en

su caso autorización de compra de materiales para la

construcción de un salón de usos múltiples en la Unidad

Municipal de Protección Civil por la cantidad de $3O,OOO.OO

(Treinta mil pesos 00/100 M.N.) siendo esta cantidad una

aportación de las empresas Caja Solidaria Valle y GENA

Agropecuaria m¡sma que ya depositaron a la cuenta de

Tesorería por lo que dicha cántidad se erogará de la cuenta

de Tesorería Municipal y la mano de obra será por parte del

Ayuntamiento.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.
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Se retira la Regidora LtC. ESTHEFANY SARAHÍ BARBA

GÓMEZ siendo las t0:06 horas.

PUNTO DIEZ. - Análisis y en su caso autor¡zación d
SUbd¡V¡S¡ONES. LA C, MARh DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio et

análisis y en su caso aprobación de subdivisiones:

PRIMERA: Del C. J. JESUS CUEVAS CARRANGO respecto

del Pred¡o RUSTICO ubicado en .LATILLAS,,en la población

de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie de 1,OOO.OO m2 (unos mil

metros cuadrados).

El resto del predio, con una superficie de 2,1 00.00 m2 (dos mi

cien metros cuadrados), Ios cuales quedaran segregados de

la cuenta catastral N'R003076 Ubicado en la LATILLAS de

superficie total según catastro de 3,1 0O.OO m2 (tres mil cien

metros cuadrados), en el municipio de Valle de Guadalupe.

Una vez analizada y discut¡da la subdivisión, se aprueba con
7 votos a favor por parte de los Regidores asistentes a la
sesión.

SEGUNDA: Det C. JOSE DE JESUS MARTTNEZ

HERNANDEZ respecto del: predio RUSTICO ubicado en
"SAN JOSE'en ta población cte Valle de Guadatupe, Jalisco.
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Fracción 'f ; Con una superfic¡e de 500.00 m2 (qu¡n¡entos

metros cuadrados).

El resto del predio, con una superñcie de 78,756.92 m2

(setenta y ocho mil setecientos c¡ncuenta y se¡s punto nove

y dos metros cuadrados), los cuales quedaran segregados

la cuenta catastral N"R001025 Ubicado en la SAN JOSE de

superf¡c¡e total según catastro de 88,642.00 m2 (ochenta y

ocho m¡l seiscientos cuarenta y dos metros cuadrados), y de

superf¡cie según levantam¡ento actual de 79,256.92 m2

(setenta y nueve mil doscientos cincuenta y seis punto

noventa y dos), en el municipio de Valle de Guadalupe, Jal.

Una vez analizada y discutida la subdivisión se pospone con

7 votos a favor por parte de los Regidores asistentes a la
sesión a fin de que el particular modifique su proyecto de

subdivisión para que la fracción solicitada tenga una extensión

superfic¡al de I ,000 metros cuadrados.

PUNTO TRECE. - Ctausura de !a sesión. La C. MARh DEL

REFUGIO BARBA GUTIERREZ presidente Municipal, 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 lo que Ia C. María Del Refug¡o Barba Gutiérrez
Presidente Municipal procede a declarar clausurada esta
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 2O1B_

2021, siendo las 10:12 diez horas con doce minutos del día

e
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20 de agosto del2021 dos m¡l veint¡uno. Se toma nota de los
acuerdos tomados por el Secretario General del H.

Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe,
Jal¡sco, de conformidad al artículo 33 de la Ley clel Gobierno
y Administración pública Municipal del Estado de Jalisco, y
a continuac¡ón 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 Admin¡stración púbtica

Municipal del Estad de Jalisco. Firmando al calce quienes

en ella ¡ntervinieron isieron hacerlo.q

C, MARh DEL REF O BARBA GUTIÉRREZ

PRESIDENTA MUNI L

MTRO. JOSÉ GUADAL o EZ CASILLAS

SíNDrco MUNICIPAL

LIC. ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ

SECRETARlO GENERAL

REGIDORES INTE TES:

LIC. Y PROFA. LE UVALCABA RUVALCABA

LIC. JOEL LÓ
/

PEZ ROMO
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LIC, ESTHEFANY SARAHí BARBA GOMEZ



ING. MAThS JIMENEZ RAMOS

LIC. LISAN RUIZ TORRES

LIC. TERE S DIAZ
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