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ACTA Nº 40
SESIÓN
ORDINARIA
24 DEJULIO
DE 2020

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:05 nueve %
horas con cinco minutos del dia 24 de Julio del año

2020, reunidos en la sala de juntas del Palacio

Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento: C.
&

MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, Presidente

Municipal; MTRO. JOSE GUADALUPE GONZÁLEZ

CASiLLAS, Síndico; LIC. ARMANDOJIMENEZ VALADEZ,

SecretarioGeneral; LIC. Y PROFA. LETlCiA RUVALCABA%RUVALCABA, LIC. ESTHEFANYSARAHl BARBA GÓMEZ,

ING. MATIAS JiMENEZ RAMOS, c. MARTHA EDiTL—l

BARBA BARBA, LIC. LISANDRA RUIZ TORRES, LIC.

AGUSTÍN GUTlERREZAGUILERAY LIC. TERESA ACEVES

DlAZ. Regidores, a efecto de realizar Sesión Ordinaria &
de conformidad a lo que establecen los articulos 29

fracción l, 31 y 47 fracción lll de la Ley del Gobierno y

y existiendo quórum legal correspondiente,

Administración Pública Municipal dei Estado de Jalisco.,

la

n a abierta la sesión bajo el



rº.ºº.'º.—“

Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
Autorización del orden del dia.
Ratificación de gasto por concepto de festejo del “Dia de la Secretaria".
Ratificación de gasto por concepto de viáticos en los trámites de importación
y legalización del camión de bomberos donado a nuestro Municipio.

33%
Análisis y en su caso aprobación para la integración de la Comisión y
Elaboración del Proyecto de Iniciativa de la Ley de ingresos del Municipio
para el ejercicio fiscal 2021. >Análisis y en su caso autorización a Presidente Municipal y Síndico para la ¡suscripción de Convenio de Notificación Electrónica con el Gobierno del
Estado.
Análisis y en su caso autorización de Licencia de Venta de Bebidas
Alcohólicas.
Análisis y en su caso autorización de subdivisiones.
Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. » Lista de asistencia y verificación del quórum

legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29

fracción i y Articulo 32 de la Ley del Gobierno y Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco, la Presidente

Municipal C. Maria 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

asistencia a los
B)?Zgrantes dei H. Ayuntamiento. Una vez
/ :



conciuida Ia lista de asistencia se hace constar que asistieron

9 de los 11 integrantes dei cuerpo edilicio, informando de Ia

ausencia de ios regidores uc. JOEL LÓPEZ ROMO y uc. JESÚS

SALVADOR BARBA NAZAR.

Se deciara la existencia de quórum legai Conforme io

establecido en el Articulo 32 de la Ley del Gobierno y
4

. XAdministración Pública Municipal del Estado de Jaiisco,

Deciara abierta la sesión siendo Ias 09105 nueve horas con

cinco minutos, siendo válidos 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 GUTIERREZ, Presidente Municipal

solicita al LIC. ARMANDO JIMENEZ VALADEZ de lectura al

orden del dia, concluida Ia lectura.

Se aprueba el orden del dia por unanimidad delos regidores

asistentes a Ia se5ión.

PUNTO TRES.— Ratificación de gasto por concepto de festejo

¿



GUTIERREZ, Pre5idente Municipal solicitó al cuerpo edilicio ia

ratificación de gasto por concepto de festejo del "Dia de la %
Secretaria“ por la cantidad de $ 6,839.08 (seis mii ochocientos

treinta y nueve pesos 08/100 MN.) %
Una vez anaiizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad delos regidores asistentes a la sesión. '“

?

. X

PUNTO CUATRO.- Ratiñcación de gasto por concepto de

viáticos en los trámites de importación y legalización del

camión de bomberos donado a nuestro Municipio La C.

MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTiERREZI Presidente

Municipal presentó al cuerpo edilicio la Ratificación de gasto

por concepto de viáticos en los trámites de importación y

legalización del camión de bomberos donado a nuestro

Municipio por ia cantidad de $ 10,433.00 (diez mil

cuatrocientos treinta y tres pesos 00/100 MN )

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a ia sesión.



PUNTO CINCO.— Análisis y en su caso aprobación para la

integración de la Comisión y Elaboración del Proyecto de%%
Iniciativa dela Ley de Ingresos del Municipio para el ejercicio

fiscal 2021 La c. MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ,

Presidente Municipal presentó ai cuerpo edilicio el análisis y

en su caso aprobación para Ia integración de ia Comisión y [
Elaboración dei Proyecto de Iniciativa de la Ley de Ingresos

del Municipio para el ejercicio fiscal 202I. Dicha comisión

estaría integrada por la Encargada de hacienda municipal,

Regidora de Hacienda y Presupuesto y Contraior Municipai

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad delos regidores asistentes a Ia sesión.

¿5%-;

PUNTO SEIS: Análisis y en su caso autorización a Presidente

Municipal y Síndico para la suscripción de Convenio de

Notificación Electrónica con el Gobierno del Estado. La C

MARIA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, Presidente

MunIcipai so 'citó ai cuerpo ediiicio el análisis y en su caso



autorización a Presidente Municipal y Síndico para la

Gobierno del Estado, así como nombrar como enlace a la

ciudadana Daysi María Padilla Barba.

suscripc¡ón de Convenio de Notificación Electrónica con el %

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

7
. XPUNTO SIETE: Análisis y en su caso autorización de Licencia

de Venta de Bebidas Alcohólicas del C. Rodrigo Barba

Santana. La C. MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ,

Presidente Munic pal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en

su caso autorización de Licencia de Venta de Bebidas

Alcohólicas del C. Rodrigo Barba Santana en el

establecimiento denominado “Mariscos el Corita" ubicado en

la calle Rafael Pérez s/n.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba otorgar

únicamente licencia de venta de cerveza en envase abierto, lo

anterior con la siguiente votación con 8 votos a favor y l



abstención por parte de la Presidenta Municipal C. María del

Refugio Barba Gutiérrez.

PUNTO OCHO.— Análisis y en su caso autorización de

subdivisiones. %PRIMERAS dei C. SANTIAGO GONZALEZ ROMO respecto dei

Predio RUSTICO registrado como ”LA LLAVE“ ubicado en la

Población de Valie de Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie de 1000.00 m2 (mil metros ¡

- ¡cuadrados),
Q

Fracción 2; Con una superficie de 1,467.71 m2 (mii

cuatrocientos sesenta y siete punto setenta y un metros

cuadrados),

Fracción 3; Con una superfic1e de 1,014.66 m2 (un mil catorce

punto sesenta y seis metros cuadrados),

Ei resto dei predio, con una superficie de 4,577.30 m2 (cuatro

mil quinientos setenta y siete punto treinta metros cuadrados),

ios cuates quedaran segregados de la cuenta catastral

NºR002424 del sector Rustico en el predio denominado “LA

LLAVE“ de superficie total según escritura de 7,024.00 m2

(siete mii v—-'l
' Gatro metros cuadrados) con superficie según(r”

:_"'—“"f
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denominado "POTRERO DE GUADALUPE" de superficie total

1,850,48681 m2 (un millón ochocientos cincuenta mil &cuatrocientos ochenta y seis punto ochenta y un metros

cuadrados) en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jaiisco.

Una vez analizado y discutido ei punto se aprueba ia

subdivisión por unanimidad de los regidores asistentes a la

sesión.

TERCERA: de ia C. CATALINAMARENTES TORRES respecto dei

Predio RUSTICO ubicado en el predio denominado “CANADA

GRANDE“ en ia Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie de i,698.43 m2 (mil seiscientos

noventa y ocho punto cuarenta y tres metros cuadrados),

Fracción 2; Con una superficie de 5,237.675 m2 (cinco mil

doscientos treinta y siete punto seiscientos setenta y cinco

metros cuadrados),

Fracción 3; Con una superficie de 3743. 464 m2 (tres mil

setecientos cuarenta y tres punto cuatrocientos sesenta y

cuatro metros cuadrados



Fracción 4; Con una superficie de 3,899.236 m2 (tres mil

ochocientos noventa y nueve punto doscientos treinta y seis

metros cuadrados),

Fracción 5; Ei resto dei predio, con una superficie de ¿1338914

m2 (ocho mil trescientos treinta y ocho punto novecientos

catorce metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de

la cuenta catastral NºROO3458 del sector Rustico en el predio

denominado "CANADA GRANDE" de superficie total según

ievantamiento 22,917.726 m2 (veintidós mil novecientos

diecisiete punto setecientos veintiséis metros cuadrados) según

catastro de 22,938.89 m2 (veintidós mil novecientos treinta y

ocho punto ochenta y nueve metros cuadrados) en ei

Municipio de Valle De Guadaiupe, Jalisco.

Una vez anaiizado y discutido el punto se aprueba la

subdivisión por unanimidad de ios regidores asistentes a la

sesión.

CUARTA.- Del c. RUBEN MENDEZ VERA respecto del Predio

RUSTICO ubicado en el predio denominado "BUENA VISTA“

enla Población de Vaile de Guadalupe, Jalisco.

i



Fracción 1; Con una superficie de 1,000. 00 m2 (mil metros

cuadrados),

Fracción 2; El resto del predio, con una superficiede 14 258.35

m2 (catorce mil doscientos cincuenta y ocho punto treinta y

cinco metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de

la cuenta catastral NºR002541 del sector Rustico en el predio

denominado B'UENA VISTA“ de superficie total según

ievantamiento 75,25835 m2 (quince mii doscientos cincuenta

y ocho punto tieinta y cinco metros cuadrados) según

catastro de 15,365.00 m2 (quince mil trescientos sesenta y

cinco metros cuadrados) en el Municipio de Valie De

Guadaiupe, Jalisco.

Una vez anaiizado y discutido el punto se aprueba ia

subdivisión por unanimidad de los regidores asistentes a la

sesión.

QUINTA De la C Celsa Franco Vázquez respecto del Predio

RUSTICO ubicado en el predio denominado “EL ROSARIO' en

la Población de Va/I,ade Guadalupe,Jalis%”“j
— …)”
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Fracción 1; Con .ma superficie de 2,400.00 m2 (dos mii

cuatrocientos metros cuadrados),

Fracción 2; El resto del predio, con una superficie de

182,579.51 m2 (ciento ochenta y dos mil quinientos setenta y

nueve punto cincuenta y uno metros cuadrados), los cuaies

quedaran segregados de la cuenta catastral NºR002344 dei

sector Rustico en el predio denominado "EL ROSARIO" de

superficie total según levantamiento 184,979.51 m2 (ciento

ochenta y cuatro mil novecientos setenta y nueve punto

cincuenta y uno metros cuadrados) según catastro de

200192849 m2 (doscientos mii novecientos veintiocho punto

cuarenta y nueve metros cuadrados) en ei Municipio de Valle

De Guadalupe, Jaiisco.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba la

subdivisión por unanimidad de los regidores asistentes a ia

sesión.



SEXTA: De la C. CECILIA GONZALEZ CASILLAS respecto dei

Predio RUSTICO registrado como "LOS PLANES“ ubicado en

ia Población de Valie de Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie de 179,92 m2 (ciento setenta y

nueve punto noventa y dos metros cuadrados),

Fracción 2; Con una superficie de 169.47 m2 (ciento sesenta y

nueve punto cuarenta y siete metros cuadrados),

Fracción 3; Con una superficie de 143.78 m2 (ciento cuarenta

y tres punto setenta y ocho metros cuadrados),

Fracción 4; Con una superficie de 914.47 m2 (novecientos

catorce punto cuarenta y siete metros cuadrados), (fracción

para vialidad)

El resto del predio, con una superficie de 535.23 m2

(quinientos treinta y cinco punto veintitrés metros

cuadrados), ios cuaies quedaran segregados de ia cuenta

catastrai NºR002768 del sector Rustico en el predio

denominado “LOS PLANES" con superficie según catastro de

1,942.55 m2 (mii novecientos cuarenta y dos punto cincuenta

y cinco metros cuadrados) y de según levantamiento actua!

1,942,87 m2 (mil no — ¡entes cuarenta y dos punto ochenta y

&



siete metros cuadrados) en el Municipio de Valle De

Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba la

subdivisión con 7 votos a favor y 2 abstenciones por parte de

los regidores LIC. LISANDRA RUIZ TORRES Y MTRO. JOSE

GUADALUPE GONZALEZ CASILLAS.

PUNTO SIETE- Clausura de la sesión. La C. MARlA DEL

REFUGIO BARBA GUTIERREZPresidente 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 la C. Maria Del Refugio Barba Gutiérrez Presidente

Municipal procede a declarar clausurada esta Sesión

Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 2018- 2021, siendo

las 09:23 nueve horas con veintitrés minutos del día 24 de

Julio del 2020 dos mil veinte. Se toma nota de los acuerdos

tomados por el Secretario General del H. Ayuntamiento

Constitucionai de Valle de Guadalupe, Jalisco, de

conformida/ál articulo 33 de la Ley del Gobierno y

&
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Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y a

continuación se procede a recabar Ias firmas de Ios CC.

Regidores asistentes conforme a lo establecido por el Artículo

63 dela Ley del Gobierno y Administración Pública Municipai

dei Estado de Jalisco. Firmando al calce quienes en ella &R
intervinierony q 'i5 eron hacerlo.

C. MARIA DEL REF IO BARBA GUTIERREZ

PRESIDENTA MUNICI AL

MTRO. JOSE GUA P ONZÁLEZ CASILLAS

SÍNDICO MUNICI

LIC. ARMANDO JIMENEZ VALADEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

* ' UVALCABA RUVALCABA

LIC. ESTHEFAMGÓMEZ

/ / 15
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LIC, v PROPA. LETI '



X
ING. MATIAS JIMENEZ RAMOS

I

C. MARTHA ED H BARBA BARBA

LIC. LISANDRA RUIZ TORRES

LIC. AGUSTIN GUTIERREZAGUILERA

LIC.

TERíQ
ACEVES DÍAZ


