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ORDINARIA
10 DE
SEPTlEMBRE
DE 202r

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:07 nueve
horas con siete minutos del día 24 de septiembre det año
2021 , reunidos en la sala de juntas del palacio Municipat, los
¡ntegrantes det H. Ayuntamiento: C. MARíA DEL REFUGIO
BARBA GUflÉRREZ, presirlenb Municipal; MTRO. JOSÉ
GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS, SíNdiCO; LIC.
ARñ'ANDO JIMENEZ VALADEZ, Secretario Generat, LtC.
ESTHEFANY SARAHí BARBA GOMEZ, ING. MATíAS
JIMÉNEZ RAMOS, C. i,TARTHA EDITH BARBA MRBA Y
LlC. LISANDRA RU|Z TORRES Regiriores, a etucto de
realizar Sesón Ordinaria de conbrmiclad a b que establecen
los artículos 29 ftacción l, 31 y 47 ftaccion lll de la Ley clet
Gobiemo y Adminisbación públba Municípal del Estrado de
Jalisco., y existiencto quórum legal conespondiente, la
Presidente Municipal declara abierta la sesión bajo el
siguiente:

ORDEN DEL DfA:

1. Lista de asistencia y verifrcación del quórum legal.
2. Autorizac¡ón del orden del día.
3- Análisis y en su caso aprobación de acta anterior.
4. Anál¡sis y en su caso autorización de licencias de venta

de bebidas alcohólicas.
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rnforme de gasto por concepto de seguridad §oc¡ar detrabajadores del Ayuntamiento.
Ratificación de gasto por coricepto cle escriturac¡ón depredio urbano denominado.LA GRAN CHINA..

Anális¡s y en su caso ar
trabajadores oers. evunarflllítÍción 

de pensión para

Anátísis y en su caso auto ¡izaciónde subdivrsiones.
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9. Clausura de la sesión

DESAHOGO DE LA SESIÓN.
PUNTO UNO. - Lista de as¡stencia y veriticación det
quórum legal. Con fundamenb en lo clispuesto en el articulo
29 ftacción I y Artículo 32 de la Ley del Gobierno y
Adminisfacion pública Municipal del Estado de Jalisco, ta
Presidente Municipal C. María det Refugio Barba Gutiénez, da
inicio a la Sesión Or<linaria y solicita al Secretiario General del
H. Ayunüamiento Lic. Armando Jiménez Valaclez nombre lista
de as¡stencia a los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento. Una vez
concluk a la l¡sta de asistencja se hace constar que asist¡eron
6 de ros 11 integrantes del cuerpo ediricio informando de ra
ausencia de bs Reg¡dores Lrc. y PROFA. LETICL\
RUVALCABA RUVALCABA, L]C. JOEL LÓPEZ ROMO, LIC.
AGUSTíN GUTIERREZ AGUILERA, L]C. TERESA ACEVES
DíAZ y Llc. JESúS sALVAooR BARBA NAZAR

Se dedara la existenc¡a

estabrecido en er Artícuro 

de quÓrum bld conturme b

Adm¡nistrac¡ón púbr,ca Ml 
32 de la Ley del Gobierno y

Dedara abierta la *¡on 
",u 

p I del Estado de Jarisco.

siete minutos, §ienoo velrostsndo 
ras 09:07 nueve horas con

que en ésüa se tomen. 
itoclos y cada uno de los acuerdos

PUI{TO DOS. - Autorizac¡(
DEL REFUGTo BARBA olil:l*""oeldra' 

Lac. MAR6
sol¡c'ta d Ltc. ARMAND. Y-'i::*t Presidente Municipar

orden de, día, @ncru¡da 

" 
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Se aprueba el orden del día
as¡stentes a ra sesión. 

por unan¡m¡dad de los Regirlores

PUNTO TRES. - Análisis y en su caso aprobación de acta
ANbr¡Or. tA C. ItiARh DEL REFUGIO BARBA EUTIÉRRCZ,
Presidente Municipal solbitó al cuerpo edilicio el análisis y en
su caso aprobac¡ón de acta anterior N" 67.

Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba el acta 67
con6votosafavor.

PUNTO CUATRO. - Anál¡s¡s y en su caso autorización de
licencias de venta de bebidas alcohólhas. La C. ttlARiA
DEL REFUGTO BARBA GUTTERREZ, pres¡dente Mun¡c¡pat
solicitó al cuerpo ediric¡o er anáris¡s y en su caso autorización
de licenc¡as de venta de bebuas alcohólbas.

PRIilIERA: Del C. Jorge Humberfo Coronado Romo el cual
sol¡cita lbencia de venta de bebidas alcohólicas en envase
abierto en su establecim¡ento denomioado restaurante
"CAMPESTRE,el cual se €

sa*o sín número en *" rJff:* 
ubirxdo en rancho er

Una yez analiz;t'ia y d,scuü
votos a favor y I voto en co 

la soticifud' se aprueba con 5

LTSANDRA RU.Z TORRES 
núa por parte de h regidora tE.
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SEGUNDA: Det C. Julio Ernesto Valdivia Gómez et cuat
solicita ricencia de venta de cerveza en envase cenado en su
estabrecimiento de tienda de abanotes denominado "TTENDA
DE ABARROTES AIAMEDA' UbiCAdO EN IA CAIIE PiNO
nÚmero r15 Fraccionamiento Arameda en varte de
Guadalupe.

una vez anarizada y discutida ra soriciü¡d, se aprueba con 5
votos a Évor y I abstención por parte de la regidora LtC.
LISANDRA RUIZ TORRES

PUNTO Cr¡rrco- - Anárisis y en §u caso ar¡torizactón de
apoyo extraodinario a DrF ilrunbipar. La c. MARh DEL
REFUGTO BARBA GUTIÉRREZ, presidente Municipat
presento ar cuerpo ediririo er informe de gastos por concepto
de seguridad sociar de empreados der H. Ayunhmiento en er
cuar se erogó ra cantidad de $1g,467.00 (D¡ec¡ocho mir
cuatrocientos sesenta y sbte peso§ 00/100 M-N.) para cubrir
los gastos de seguridad socialde la síguíenfe empleada.
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PUI{TO SEIS. _ Ratilicación de gasto por concepto de
ercriturac¡ón de pred¡o urüano denom¡nado .LA GRAN
CHIñIA". LA C. ftáARh DEt REFUGIO BARM GUTTERREZ,
Presidente Mun¡c¡par sor¡c¡to ar cuerpo ed¡r¡cio ra Ratificación
de gasto efectuado por el departamento de Tesorería por
concepto pago <le Honorarios por la donación de la facc¡ón
del predb urbano denom¡nado la Gran China, corespond¡ente
a la escritura No.2253¡2. por la cantidad de g 9,000.00(Nueve
mil pesos 00/lOO M.N).

Una vez anat¡zado y ttisoltilo el punto se aprueba con s
votos a f;avor y I voto en conúa por parte de la regidora LlC.
LISANDRA RUIZ TORRES 

,

PUII¡TO SIETE. - 7. Análisb y en su caso autor¡zac¡ón
de pens¡ón para trabaiadores del H. Ayuntam¡ento. La C.
MARh DEL REFUGIO BARBA GUNERREZ, PTESíCIENTE
Muniripar presento ar cuerpo ediricio ras soticitudes de
autorización de pensiones de trabajadores del H.
Ayuntamiento las cuales r

rearizados por er oñciar 

se acompañan de dicÍámenes

consideración o" *," nonorlnollol¿dministrattvo 
para h

pRtitERA: Delc. JUAN GóMEZ SAAVEDRA, fabaja en etárea de parques y Jardines
BASE. , como Jardinero oon carácter de

Una vez anatizada y discul
JUAN cóMEz s^AVEoJd" 

se aprueba h pensión del c.

con ra s¡guienb votacón: ;:l:' 
100% de su suetdo base

parte de ra residora i; ;;*,::§;;;J """ncrón por
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SEGUNDA: De ta C. irARA DOLORES
CaALIARDO babaja en el área de parques y Jardi
Auxiliar de Jardinero, con carácter de BASE.

VALDÍVIA

nes, como

Una vez analizada y discutida se aprueba la pensión cla la
C. MARIA DOLORES VALDMTA GALIáRDO con et 60% de
su suedo base con la siguiente votación: 5 votos a favor y 1
voto en contra por parte de h regidora. L¡c. L¡sandra Ruiz
Tones en virtud cte que el dicEmen no viene amparado por
un málico del úabajo.

subdivisiones. La C. fúARiA DEL REFUGIO
GUTIÉRREZ, prestrente Municipal solic¡tó al cuerpo
análisis y en su cáso aprobac¡ón de subdivisiones:

PRTMERA: Det C. ARi|ANDO JTMENEZ VALADEZ respecto
del pedio Urbano antes Rustico ubicado en .AVENIDA 

LAGRAN CHINA" en ta pobhción de Valle tle Guadalupe,
Jalisco.

Fracción l; Con una superficie de 3lg.B9 m2 (tresq.entos d¡ezy ocho punto ochenta y nueve mebos cuadnados).
Fracc¡ón 2; Con una superlicie de 160.00 m2 (ciento sesentametros cuadrados).

Fracción 3; con una superricie de 190.98 m2 (c¡ento noventapunto noventia y ocho metn
Fracción ¡,; 

""; 
,;,-J;;;j::';:J.'),, 

(cjenrc noventapunto sesenta y siete
mebos cuadrados).

PUNTO OCHO. - Análisis y en su caso autorización de

BARBA

edilicio el
{
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Fracción S; Con una superficie de 2i5.92 m2 (doscientos
quince puntro noventa y dos meúos cuadrados). (PARA
DONACION DE CALLE)

El r6to del predio, con una superficira de Si0.g5 m2
(quin¡entos diez punto c¡ncuenta y cinco metros cuadrados),
los cuales quedaran segregados de la cuenta catiastral
N"U003527 Ubica<to en la caile ?VENIDA lá GRAN CHINA,
de superfic¡e toüal según catasfo de 1,586.95 m2 (un mil
quinientos ochenta y seis punto noventa y cinco metros
cuadrados), en el Munic¡p¡o de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizada y discutida la subdivisón se aprueba con
5 votos a favor y I vob en conúa por parte de la regidora LlC.
LISANDRA RUIZ TORRES.

SEGUNDA: De ta C. ARTANDO JHENEZ VALADEZ
respectc del predb Urbano antes Rusfrco ubicado en
?VEN|DA LA GRAN CH|NA. en ta pobtación de Va[e de
Guadalupe, Jalisco.

Fracción f ; Con una superficie de 160.00 m2 (cienb sesenta
metros q.¡adrados) 

-

Fracción 2; Con una superñcie de 160.00 m2 (ciento sesentametros cuadrados).

Fracción 3; Con una superñc¡e de 160.00 m2 (ciento sesentaretros cuadrados).

;;:::l*n 
una superñcie de re2.0o m2 (ciento noventa

cuadrados).

Fracción s; Con una superf
y dos metros 

cie de f 92'00 m2 (ciento noventa
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cuadrados).

Fracción 6; Con una superficie cle 216.00 m2 (doscientos d¡ez
y se¡s mebos cuadrados). (PARA DONACTON DE CALLE)

El resto del predio, con una superficie de l,l5S.O4 m2 (un mil
ciento cincuenta y cinco punto cuafo mefos @adrados), los
cuales quedaran segregados de la cuenta catastral
N"U003S2B Ubicarto en ta caile "AVENIDA l-A GRAN CHINA,
de superficie total según catiastro de 2,234.58 m2 (dos mil
doscientos feinta y cuatro punto cincuentia y ocho metros
cuadraclos), en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jafisco.

Una vez anali?ada y discuüda la subdivisión se aprueba con
5 votos a favor y 1 voto en conha por parte de la regidora LlC.
TISANDRA RUIZ TORRES.

TERCERA: DeI C. JUAN ABRAHAiI BARBA FRANco
respecto del predio RUSTICO reg¡strado como "EL
ROSARIO" ubi:ado en la poblacón de Va[e de Guadalupe,
Jalisco_

Fracción 1; Con una superfic¡e total de 1,400.00 m2 (un m¡lcuatr@ientos metos qJadrados)

{

Fracción 2; Con una superfic¡e total de 1,000.00 m2 (un milmehos cuadrados)

El resto del predio, con r

(c¡ento ochenta y cbs mir 

una superficl'e de fi2'57g.51 m2

c¡nqrenta y uno mefos (guinientos 
setenta y nueve punto

segregados de ra cuenta 
aclrados)' los cuales quedaran

Rusücoenetprediodenomi 
catasral N"R002344 del sector

tctat según revanramienrc Ill-:t ^o*Rlo'de superfcie
184,979.51 m2 (ciento ochenh y
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cuafo mil novecienlos sebnta y nueve punb cincuenta y uno
mehos cuadrados) según catastro de 200,92g.49 m2
(dosc¡entos mil novec¡entos ve¡ntiocho punto cuarenta y nueve
meüos cuadrados) en el Municip¡o de Valle De Guadalupe,
Jalisco.

Una vez analizada y cfiscutiria la subdivisión se aprueba por
unanimdad de los regiclores asistentes a la sesión.

CUARTA:

respecto

ROSARIO' ubicado en

Jalisco,

RUSTICO reg¡strado como .EL

la Poblacón de Valle cle Guadalupe,

DeI C. JUAN ABRAHAM BARBA FRANco
del Predio

Fracción l; Con una superñc¡e btal cle j,000.00 m2 (un m¡l
rnetros c¡Jadrados)

El resto del predio, con una superficie de 17A,g59.03 m2
(ciento setentia y bes mil ochocientos cincuenta y nueve punto
tres metros cuadrados), los cuales guedaran segregados de la
cuenta catasbal N"R002344 del sector Rustico en el pred¡o
denominado .EL ROSARIO" con superficie según
levantam¡ento actual de 174,g59.0g m2 (ciento setenta y ochomil cienb veintiocho met¡o
vaile De Guadalupe, ¡ar¡sJ 

cuadrados) en el Municip¡o de

Una vez analizada y d¡scul
unanim¡dad o" ros,eg¡do,J::j:":::'ffJ;:*"* *'

PUI{TO NUEVE. _ Ctausu
DE L REFUG,. *-* ;#á"-LT"ll",i1 :,Hffda cuenta al Honorable Á
vaile cre Guadarupe, r",,.-t"n*''ento 

constituc¡onal de

para h presente sesión on 
que el orden del día aprobaclo

linaria ha sido agotado en sus
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punbs, por lo que la C. María Del Refugio Barba Guüérez
Presidente Munbpal procede a declarar c¡ausurada esta
sestuln ordinaria der H. Awntamiento consütuc¡onar deva'e de Guadarupe, Jar¡sco, periodo const¡tuc¡onar 2018-
2021, siendo las Og:32 nueve horas con treinta y dos minutos
deldía 24 de septiembre del 2O2l dos mitveintiuno. Se toma
nota de los acuerdos tomados por el Secretario General del
H. Ayuntam¡ento Consütucional de Valle de Guadalupe,
Jalisco, de conbrmidad al artículo 33 de la Ley del Gobierno
y Adminisfac¡ón pública Municipal del Estado <te Jalisco, y
a conünuación se procede a rec¿¡bar las ñrmas de los CC.

Munic¡pal del E

Regidores as¡stenbs conbrme a lo establecllo
Artículo 63 de la

por el
del Gobiemo y Administ"acón pública

de Jalisco. Firmando al calce quienes
en ella ¡nterv¡nieron hacerlo.

C. MARh DEL RE BARBA GUTIERREZ
PRESIDENTA TUN

MTRO. JOSÉ PE GONáLEZ CASILLAS
SíNDrcO

LIC. ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ
SECRETARIO GENERAL
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Lrc. ESTHHFANY S,{RAHíBARBA GOMEZ

,r" *ÑrMENEz RAMos

REGIDORES INTEGRANTES:

BARBA BARBAc.

Lrc TORRES
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