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

horas con s¡ete minutos del día 27 de agosto del año 2021 ,

reun¡dos en la sala de juntas del Palac¡o Municipal, los

integrantes del H. Ayuntamiento: C. MARíA DEL REFUGTO

BARBA GUflERREZ, Pres¡dente Munic¡pat; MTRO. JOSÉ

GUADALUPE GONáLEZ CASILIáS, SíNdiCO; LIC.

ARMANDO JMENEZ VALADEZ, Secretario General; LtC. y
PROFA. LETICIA RUVALCABA RUVALC/qBA, LlC. JOEL

LÓPEZ ROMo, LIc. ESTHEFANY SARAHÍ BARBA

GOMEZ, ING. MAThS JMENEZ RAMOS, C. MARTHA

EDITH BARBA BARBA, LlC. LISANDRA RUIZ TORRES y

Llc. AGUSTíN GUTIÉRREZ AGU|LERA. Regidores, a

efuc1o de realizar Sesión Ordinaria de conbrmidad a lo que

establecen los articulos 29 tracción 1,31 y 47 fracc¡ón lll de

la Ley del Gobiemo y Adm¡nistrac¡on Pública Munic¡pal del

Estado de Jalisco, y existiendo quórum legal

conespondiente, la Presidente Municipal declara abierta la

ses¡ón bajo el sigubnte:

ACTAN"65
SESIÓN
ORDINARIA
27 DE AGOSTO
DE 2021

ORDEN DEL D¡A:

f . L¡sta de asistencia y verifrcación clel quórum legal.

2. Autor¡zac¡ón del orden del día.

3. Análisis y en su caso aprobación de acta anterbr.

4. lnbrme de gasto por concepto de seguridad social de trabajadores del
AWntamiento.

5. Análisis y en su caso aprobación de gasto oon motivo de las Fiestas patias

2021.

6. Ratificac¡on de gasto del Ejercicio Fislcril 2021 para el Club Deportivo Aves

Blancas de Tepaüüán A.C.
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7 . Ratmcación de gasto por concépb de compra de 4 llantas para el camión

Kodiak de volteo.

8. Análisis y posicionamiento del H. Ayuntamiento respecto del decreto N"

27769lLXlU19 que cotresponde a la inicialiva de dktamen para establecer la

delimitación y demarcación tenitorial de los munic¡pir¡s del estado de Jalisco.

9. Ratificación de gaslo para materiales para cajón de baño antemortem en área

de sacrificio en Rastro Municipal.

10. Análisis y en su caso autorizacón de cambio de uso de suelo-

1 I . Análisis y en su caso autorizacitin de subdivisbnes.

12. Clausura de la ses¡ón.

DE§AHOGO DE LASESIÓN.

PUNTO UNO. - Lista de asistencia y verificac¡ón del

quérum legal, Con fundamento en lo dispuesto en el

artículo 29 ftacción I y Artíanlo 32 de la Ley del Gobiemo y

Administsación Pública Munidpal del Estado de Jal¡sco, la

Presidente 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. Apntamiento. Una

vez condukla la l¡sta de asbEnc¡a se hace constiar que

asistieron 8 de los 11 ¡ntegrantes del cuerpo edilicio

informando de la ausencia de los Regidores, LlC.

ESTHEFANY §qRAHí BARBA GÓMEZ, LIC. TERESA

ACEVES DíAZ y LtC. JESÚS S/qLVADOR BARBA NAZAR.

Se declara la ex¡stencia de quórum legal Conforme lo

establecido en el Artículo 32 de la Ley del Gobiemo y

Adminisúación Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Declara abierta la sesión siendo las 09:07 nueve horas con
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s¡ete minutos, siendo válidos todos y cada uno de los

acuefdos que en ésta se tomen.

PUNTO DO§. - Aúorización del o¡den del dla. La C.

MARíA DEL REFUGIO BARBA GUNÉRREZ, PTES¡TIENIE

Municipal solicita al LlC. ARMANDO JMENEZ VAIáDEZ de

lectura al orden del día, conclu¡da la lectJra.

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

asistentes a la sesión.

Se integra a la sesión h Regidora LlC. ESTHEFANY SARAHI

BARBA GÓMEZ siendo las g:15 horas-

PUNTO TRES. - Análisis y en au Gaso aprobación de acta

ANtEriOr. LA C. MAR¡A DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilido el anál¡s¡s y en

su caso aprobación de ac'ta anter¡or N' An.

Una vez analizado y discr¡tido el punb se aprueba el acta M
con 7 votos a favor y 2 abstenciones por parte de los

regidores C. MARTHA EDITH BARBA BARM y LlC.

AGUSTIN GUflÉRREZ AGUTLERA en virtud de no haber

asisüdo a dicha ses¡ón.

PUNTO CUATRO. - lnforme de gasto por concepto de

seguridad socialdetrabapdoree del Ayuntamiento. La C.

MARíA DEL REFUGIO BARBA GUNÉRREZ, PTCSidENtE

Municipal presentó al cuerpo edilicio el Informe de gasto por

concepto de seguridad social de trabajadores del

Ayuntamienb tomando en q¡enta el Reglamento Munic¡pal

referente a la disposición para la prestación de los servicios
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PUNTO ClilCO. - Análiris y en su caso aprobac¡ón de

gasto con mdivo de las Flestas Pabia§ 2021. La C.

fVTARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, PTCS¡TIENTC

Municipal solicitó al cuerpo edilicio el anál¡sis y en su caso

aprobación cle gasb con rnoüvo de las Fi*tas Patr¡as 2021

hasta por la canüdad de $90,000.00 (Noventa m¡l pesos

00/100 M.N.)

Una vez anal¡zado y d¡scutido el punto se aprueba con 7
votos a favor, I voto en contra por parte de la regirJora LlC.

LISANDRA RUIZ TORRES y 1 abstenc¡ón por parte det

Regidor Ltc. AGUST|N GUT|ERREZ AGU|LERA.

L
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Nombre á¡ea Tratram¡ento Monto

JenniÉr

Letic¡a

casillas

Ofcialía

Mayor y

proveeduría

cirugía de

tobillo de su

e§poso

$ 37,999.50

{

médicos para los funcionarios y empleados del Ayuntam¡ento

Consütrcional de Valle de Gua<lalupe en partic,ular en la

cláusuh décimo sépüma la cual dbe:

Se cub¡iÉ el 50% en cirugías por padecim¡entos agudos y

atención ginec@bstétrica para el trabajador, el cónyuge e

hijos menores de 16 años.

Por lo anterior se inbrma que la tesorería realizó una

erogac¡ón por la canüdad de $ 37,999.50 (Ireinta y siete mil

novec¡enlos noventa y nueve pesos 50/100 m.n.)

conespondiente a la partkla anbs mencionada para cubrir

los gastos de segur¡dad social de la siguiente empleada:



PUNTO SEIS. - Ratif¡caclón de gasto rtel Ejerc¡c¡o F¡scat

2O21 pra el CIub Deport¡yo Aves Blancas de Tepat¡Uán

A.C. LA C. MARh DEL REFUG]O BARBA GUTIERREZ,

Presidente Municipal solicitó al orerpo edil¡cio la ratiñcac¡ón

de gasto del Ejercicio F¡scal 2021 para el Club Deportivo

Aves Bbncas de Tepatitlán A.C. por la cantidad de $
45,240.00 (Cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos

00/100 M.N.) correspondiente al enfenamiento deport¡vo de

futbol para n¡ños de dibrentes categorías del periodo

comprendido de Enero a Septiembre del 2021 informando

que dos empresas avícolas de nuestra localidad Íealizan

fansbrerrcias cofip donativos para apoyar al deporte, las

cuales real¡zan aportaciones de la siguiente manera en el

año 2021,1a ernpresa Gena Agropeqaria S.A. DE C.V.

realiza un pago mensual por $ 3,000.00 (Ires mil pesos

00/f 00 M.N.) y de enero a septbmbre se rec¡biría un monto

por $ 27,000.00 (Ve¡nt¡siete m¡l pesos 00/100 M.N.),La

empresÍ¡ Gm Farms SA DE GV realiza un pago mensual por

la cantijad de $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.)

que se realizaron a part¡r del res de junio por lo que se

recibiría un monto por $12,000.00 (Doce mil pesos 00/100

M.N.) dichas aportjac¡ones son depositadas a la cuenta de

bmento deportúo y uülizadas para cubrir el monto a raüficar.

Una vez analizado y d¡scut¡do el punto se ratifica con 7 votos

a favor, y 2 absbnciones por parte de los regidores LlC.

L|SANDRA RUIZ TORRES y LtC. AGUSTíH CUnÉnnez
AGUILERA.
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PUNTO SIETE. - Ratificación de gasto por concepto de

compra de ¿l llantas para el camión Kodiak de volteo. La

C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUNÉRREZ, PTCSidENtE

Municipal solicitó al cuerpo ed¡lkio la ratificación de gasto por

concepto de compra cle 4 llantas para el camión Kodiak de

volteo por la canüdad de $ $12,280.00 (Doce mil decientos

ochenta pesos 00/100 M.N.)

Una vez analizado y discuüdo el punb se aprueba con 7 votos

a favor, 1 voto en confa por parte de la regidora LlC.

LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de considerar que no se

cumple el Art 31 del Reghmento de Adquisiciones,

Enajenaciones, Anendamientos y Contatackin de Servicios,

relac¡onados con b¡enes muebles e inmuebles para el

Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco y 1 abstención por

parte del Regirlor LlC. AGUST|N GUTIÉRREZ AGUTLERA en

virtud de que no se presentan coüzaciones con proveedores

del munkip¡o.

PUNTO OCHO. - Anális¡s y posb¡onamiento del H.

Ayuntam¡erto respecto del decreto m 2Z69rLXIUtg que

cori€sponde a la in¡c¡ativa de dictamen para establecer la

delimitación y demarcación brrito¡ial de loe municipios

del estado de Jalisco. La C. trIARh DEL REFUGTO BARBA

GUflERREZ, Pres¡dente Municipal solicito al cuerpo edilkr¡o

realizar el análisis a fin de emiür el pos¡rlionam¡ento del H.

Ayuntamienb respecto det decreb N" 27l6gtLxlllt9 que

conesponde a la iniciativa de dic'tamen para establecer la

delimitac¡ón y dernarcacirln tenitorial cle los municipios clel

eshdo de Jalisco por lo que para tal fin se solicitó al Cabildo
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el acceso y uso de la voz al Diredor de Catastro Municipal a

fin de que explicara la iniciativa de dictamen para establecer

la delimitaci5n y demarcación tenitorial del decreb N.

27769ll.xly19 respecto de nuestro munb¡p¡o.

Una vez analizado y discutirlo el punto por unanimidad de los

regidores asistentes a Ia sesión el H. ayuntam¡ento de Valle

de Guaclalupe, Jalisco emite su posicionamiento de

desacuerdo parcial con los limites propuesbs en el dictamen

de carta general rebrenb a los límites del munic¡pio respecto

de la delimitacion y demarcacion tenitorial que se establece

en el decreto anbs mencionado.

PUNTO NUEVE. - Rdficacbn de gasto para materiales

para cafiln de baño antemortem en árca de sacrificio en

Rastro funicipal. La C. tr./l.ARh DEL REFUGIO BARBA

GUfl ÉRREZ, Presidente Munic¡pal solicitó al cuerpo edilicio la

ratificación de gasto para materiales para caiin de baño

antemortem en área de sacrificio en Rasúo Muniripal por la

cantidad de $16 ,119.52. (Dieciseb mil ciento diecinueve pesos

52y100 M.N.)

Una vez analizado y disantido el punb se aprueba con 7 votos

a favor, I volo en confa por parte de la regidora LlC.

LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de considerar que no se

cumpb el Art. 3l del Reghmento de Adquis¡c¡ones,

Enajenaciones, Anendamientos y Conüatacón de Servicios,

relacionados on bienes muebkes e inmuebles para el
Municipio de Valle de Guaclalupe, Jalisco y I abstención por
pafte det Regilor Ltc. AGUSTIN GUT|ÉRREZAGUTLERA en
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v¡rtud de no estar de acuerdo con la ubicacón del rastro
municipal.

PUNTO DIE;Z. - Anátisb y en su caso autorizac¡ón de
cambio de uso de sueto. La C. MARh DEL REFUGTO

BARBA GUflÉRREZ, presidente Municipat soticito at

cuerpo edil¡cio el análisis y en su caso autor¡zación de

cambb de uso de suelo pospuesto en Ia Sesión N" 63.

úulco: de h c. ANA LUz DE LA ToRRE pADtL[A ta cuat

sol¡dta cambio de uso de suelo de rustico a habitiacional

unifam¡l¡ar densidad media (H3-U) respeclo del predio

rustico regisúado como 'tA GRAN CHINA, con una

extensón superficial aproximada de 7,302.20, y que

pertenece a Ia qrenta catiastral N" RO0B248.

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

a favor y I voto en @ntra por parte de la Regidora LlC.

LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de considerar que no se
üene daridad en los documentos que se presentan.

PUNTO ONCE. - Anál¡sb y en su caso autorización de
SUbd¡Vb¡ONE§. LA C. MAR¡A DEL REFUGIO BARBA

GUTIERREZ, PresiJente Municipal solicitó al o.rerpo ed¡lic¡o el
análisis y en su caso aprobación de subdivisiones:

PRIiIERA: DEI C. JOSE DE JESUS ]TIARTINEZ

HERNANDEZ respecto det predio RUSTICO ubicado en
'SAN JOSÉ'en la Población deVa[e de Guadalupe, Jalisco.

)
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Fracción l; Con una superfcie de SOO.OO m2 (qu¡nientos

metros c¡.¡adrados).

El resto del predio, con una superficb de T8,756.92 m2
(setenta y ocho mil setecientos cincuenta y seis punto

noventa y dos mefos cuadrados), los cuabs quedaran

segregados de la cuenta catastral N"RO0102S Ubicado en la

SAN JOSÉ de superñcie total según catastro de 88,642.00

m2 (ochentia y ocho mil seisc¡entos cuarenta y dos metros
cuadradc), y de superñcie según levantam¡ento acfual de
79,256.92 m2 (setenta y nueve m¡l dosc¡entos cincrrenta y

se¡s punto nonenta y dos), en el municipb de Valle de
Guactalupe, Jal.

Una vez analizada y discuüda la suMivisión se aprueba con
I votos a fiavor y 'l voto en confa por parte de la Regictora

LlC. LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de considerar que

no reúnen los elementos para ser aprobada.

Fracción 2; Con una superfic¡e btal de 1,SlA.g2 m2 (un mil
quiníentos setentja y ocho punto rpventa y dos metros
cuadrados)

,t_

/

9

SEGUT{DA: De la C. RUTH ELTZABETH BARBA FRANCO

respecto del Predio RUSTICO reg¡strado como "EL

ROSARIO' ubicado en la poblaci5n de Valle cle Guadalupe,

Jalisco.

Fracción't; Con una superfrcie total de Í,0OO.O0 m2 (un mil
punto metos c{radrados)



Fracción 3; Con una superficie btal de 1,148.62 m2 (un mil
cbnb cr.Erenta y octro punto sesenta y siete metos
cuadrados)

El resto del predio, con una superficie & 174,110.49 m2
(ciento setenta y cuaio mil ciento diez punto cuarenta y nueve
rEtros cuadrados), los cuales quedaran segregados de la
cuenta catastral N"R00OS97 del sector Rusüco en el predio
denominado'EL ROSARIO'con superfic¡e según catasto cle
'178,128.N m2 (cienb setentr y ocho mil dento veinüocho
ÍIetros c¡iadrados) y de superfcie según levantambnto actual
de 177,838.08 m2 (c¡enb setenta y siete mil ocüocientos
fe¡nta y ocho punto ocho metr6 cuadradc) en el Municipio
de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizada y discutida la subdivisión se aprueba con
8 votos a favor y 1 abstención por parte de la Regidora LlC.
LIS,CNDRA RUIZ TORRES.

TERCERA: Det C. JUAN CARLOS PEREZ OROZCO
respecto del: Predio RUSTICO registrado como.LATILLAS"
ubicado en la Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.
Fracción 1; Con una superficie de 1,OO0.0O m2 (m¡l mefos
cuadrados).

El resto del predío, con una superfc¡e de 4,454.U m2 (cuatro
mil cuabo cientG c¡nqlenta y cuatro punto ochenta y cuatro
metros qradrados), los cuales quedaran segregados cle la
cuentia catastral N.R003227 del seclor Rusüco en el predio
denominado 'láTlLtAS' con superfic¡e según levantamiento
acfual de 5,454.94 m2 (cinco m¡l cuafocienlos cincuenta y
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cuatro punto ochentia y cuafo metros cuadrados) en el
Municipio de Va[e De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizada y d¡scutida la suMivisión se apn eba por
unan¡m¡dad de los Reg¡dores asistentes a la sesión.

CUARTA: Det C. J. GUAOALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ
respecto del: Predio RUSTICO registrado conp "pOTRERO
DE ALAMBRE' ubicado en la poblacón de Valle de
Guadalupe, Jalisco.

Fracción l; Con una superficb total de 1,OOO.33 m2 (un mil
punto treinta y tres metros cuadrados)

Fracción 2; Con una superfrb total de 1,014.07 m2 (un mil
catorce punto s¡ete metros cuadrados)

Fracc¡ón 3; Con una superfrcb total de 1,0j3.80 m2 (un mit

trece punb ochenta metros cuadrados)

El resto del predio, con una superficie de2,226.00 m2 (dos mil
dosc¡entos veintiséis metros cuadrados), los cuales quedaran

segregados de la cuenta catastral N"RO01689 del sector
Rusti@ en el pred¡o denominado.POTRERO DE ALAMBRE,
con superficie según catastro de S,2S4.20 m2 (cinco mil
dosc¡entos c¡ncuentia y qlatro punto veinte metros cuadrados
en el Municip¡o de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la ses¡in con la
condicionanb de que deberá realizar el @nvenio respecto
del camino de acceso a los predbs.
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PUNTO DOCE. - Clausura de la sesión. La C. MARh DEL

REFUGIO BARBA GUTIERREZ presidente Municipat, da

cuenta al Honorable Awntamiento Consütucional de Valle
cle Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobado para

la presenb Sesión Ordinaña ha sido ag@do en sus puntos,

por lo que la C. María Del Refugio Barba Gutiérrez
Pres¡derite Muniipal procede a declarar dausurada esta

Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Consüfucional de
Valle de Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 2018_

2021, siendo las 10:07 dlez horas con siele minutos del día

27 de agosb del202l dos milveintiuno. Se toma nota de los

ac erdos tomados por el Secretarb General del H.

Ayuntamiento Gonstitucional de Valle de Guadalupe,

Jalisco, de conbrmidad al artículo 33 de la Ley del Gobierno
y A<lminisbación Púbtica MunkÍpat del Estado de Jatisco, y
a continuación se procede a recabar las fimas de los CC.

Regldores asístentes conbrme a lo estableciro por el
Artículo 63 de h del Gobiemo y Adminisúacón Púbtica

Municipal del Jalisco. Fimando al calce quienes

en ella ¡ntervinieron hacerlo.

C. fÚARh DEL RE BARBA GUNERREZ

PRESIDENTA iIUN

i,ITRO. JOSE GUADALUPE GONZALEZ CASILTAS

síND¡co tut{tctpAL

LIC, ARMANDO JIMÉNEZ VATADEZ

SECRETARIO GENERAL
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REGIDORES

Lrc . Y PROFA. LETIC

LIC. JOEL LÓPEZ

Lrc.

ING-

C. MARTHA E BARBA BARBA

RUVALCABA

GOMEZ

LlC. LIS/qNDRA RUIZ TORRES

LIC. AGUSTíN GUTIÉRREZ AGUILERA
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