En Valle

de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:09 nueve

horas con nueve minutos del día 02 de octubre del año

2020, reunidos en
ACTA

NA 46

SESIÓN

ORDINARIA
02 DE
OCTUBRE DE
2020

la sala de juntas del Palacio

lr/unicipal, los integrantes del H. Ayuntamiento:
IVARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

C.

PTCSidCNtC

lvlunicipal; tvTRo. JosÉ GUADALUpE GONZÁ
CASILLAS, Síndico; LlC.

ARI/ANDO JttMÉNEZ VALADEZ,

Secretario General; LlC. Y PROFA. LETICIA RUVALCABA
RUVALCABA, LIC. JOEL LÓPEZ ROMO, LIC. ESTHEFANY

SARAHi BARBA GÓMEZ,
RAMOS,

C.

MATÍAS JIMÉNEZ

IVARTHA EDITH BARBA BARBA,

LTSANDRA RU|Z TORRES

Regidores,

ING

y

LtC. TERESA ACEVES

LIC.

OítZ.

a efecto de realizar Sesión Ordinaria de

conformidad

a lo que establecen los artículos 29

fracción l, 31 y 47 fracción lll de la Ley del Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.,

y

existiendo quórum legal correspondiente,

la

Presidente Municipal declara abierta la sesión bajo el
srguiente:

ORDEN DEL DIA

/

N

I

1

Lista de asistencia y verificación del quórum legal

2

Autorización del orden del día

3

Análisis y en su caso aprobación de acta anterior

4

Ratificación de gasto excedente del Segundo lnforme de Gobierno.

5

Análisis y en su caso autorización de cambio de uso de suelo.

6

Análisis y en su caso autorización a Presidente lVunicipal y Síndico para la firma

de escritura pública de donación a beneficiaria del Programa'TU CASA 2006
IPROVIPE'
1

Análisis y en su caso aprobación del Código de Ética y Reglas de lntegridad del

Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco

8

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 ArtÍculo 32 de la Ley del Gobierno y Administración

Pública Municipal

del Estado de

Jalisco,

la

Presidente

Municipal C. MarÍa del Refugio Barba Gutiérrez, da inicio a la

Sesión Ordinaria

y solicita al Secretario General del H

Ayu ntam ient

Armando Jiménez Valadez nombre lista de

c.

2

asistencia

a los ¡ntegrantes del H. Ayuntam¡ento. Una

vez

concluida la lista de asistencia se hace constar que asistieron

9 de los

11 ¡ntegrantes

ausencia

del cuerpo edilicio informando de

de los regidores LlC. AGUST|N

Ia

GUTIÉRREZ

AGUILERA Y LIC..JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR.

Se declara la existencia de quórum legal Conforme lo
establecido en

el Artículo 32 de la Ley del Gobierno

Administraclón Pública Municipal

del Estado de

y

Jalisco.

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

nueve 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 LlC. ARMANDO llN/ENEZ VALADEZ de lectura

al

orden del día, concluida la lectura.
Se aprueba el

orden del día por unanimidad de los regidores

asistentes a la sesión.

/

3

ñ

\

PUNTO TRES.- Análisis
ANICTiOT.

y en su caso aprobac¡ón de acta

N

LA C, MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

\

Presidente Municipal solicitó al cuerpo el análisis y en su caso
aprobación de acta anterior N" 44.

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

a favor y dos abstenciones de las regidoras LlC. LISANDRA
).

)
)

RUIZ TORRES Y LIC. TERESA ACEVES DÍAZ.

PUNTO CUATRO.- Ratificación

de gasto excedente

del

Segundo tnforme de Gobierno. La C. N/ARÍA DEL REFUGIO
BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicito

al cuerpo

edilicio el análisis y en su caso ratificación de gasto excedente

del Segundo lnforme de Gobierno por la cantidad de

$

5,800.29 (cinco mil ochocientos pesos 291100 M.N.).
Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con B votos

a favor y un voto en contra por parte de la regidora

LlC.

LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de considerar que ese

dinero es mal invertido

t

I
ñ

PUNTO CINCO.- Análisis y en su caso autorización de cambio

dC

USO

dC

SUCIO.

LA C. MARÍA DEL REFUGIO

GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicito al

BARBA

cuerpo edilicio el

análisis y en su caso autorización de cambio de uso de suelo

del C. Wilfredo Gallo Jiménez en el Predio

Rústico

denominado "Mesa de Reynoso" con una superficie de
160,498.59 mts2 en Valle de Guadalupe de la cual solicita el

cambio de uso de suelo de 40,000 mts2 para la extracción de
material, cascajo y tepetate.

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

a favor y 2 votos en contra por parte de las regidoras

LIC

LISANDRA RUIZ TORRES y LlC. TERESA ACEVES DIAZ en virtud

de que no se presenta un dictamen por parte de Obras
Públicas y no se dio parte a los vecinos los vecinos

PUNTO SEIS.- Análisis y en su caso autorización a presidente

Municipal

y

donación

a

Sindico para la firma de escritura pública de

beneficiaria

del programa ,TU CASA

200

IPROVIPE'. LA C. MARiA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Muni

al

itó al cuerpo edilicio el análisis y en

á

5

,\

\N.

su caso autorización a Presidente Municipal y Síndico para la

firma de escritura pública de donación a la beneficiaria C. Ma

\

Guadalupe González Márquez del Predio Urbano de 114 mts2

marcado con el número 43 de la calle Priv. Bugambilia con

cuenta catastral U0O2B57 del Programa "TU CASA 2006
IPROVIPE'

Una vez analizado

y

dlscutido

el punto se aprueba

por 2'

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO SIETE.- análisis y en su caso aprobación del Código

de Ética y Reglas de lntegridad del Municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco. La

c.

MARÍA DEL REFUGIO

GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó al

BARBA

cuerpo edilicio el

análisis y en su caso aprobación del Código de Ética y Reglas

de lntegridad del lt/unicipio de Valle de Guadalupe, Jalisco

Una vez analizado

y

discutido

el punto se aprueba

por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO OCHO.- Clausura de la sesión. La C. MARÍA
REFUGIO BARBA

DEL

TIERREZ Presidente lr/unicipal, da cuenta

6

á

a\
\)"\

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. María Del Refugio Barba Gutiérrez Presidente
lr/unicipal procede a declarar clausurada esta Sesión Ordinaria

del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe,
)L

Jalisco, periodo constitucional 2018- 2021, siendo las 9:29
nueve horas con veintinueve minutos del día 2 de octubre del
2020 dos mil veinte. Se toma nota de los acuerdos tomados

por el Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional
de Valle de Guadalupe,.lalisco, de conformldad al artículo 33
de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, y a continuación se procede a recabar las

firmas de los CC. Regidores asistentes conforme
establecido por el Artículo 63

a

lo

de la Ley del Gobierno y

Administración Pública lr/unicipal

del Estado de

Firmando al calce quienes en ella intervinieron

y

lalisco.

quisieron

hacerlo

C

MARíA DEL

PRESIDENTA

REF

O BARBA GUTIÉRREZ
L

z4

7

PE GONZÁLEZ CASILLAS

TMTRO. JOSÉ

SiNDICO M

IPAL

LIC. ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ
SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEG
LIC. Y PROFA. LETICIA

CABA

R

/
LIC. JOEL IÓPEZ ROIVO

LIC. ESTHEF

RBA GÓMEZ

ING. MATíAS JIIVÉNEZ RAIVOS

C. MARTHA

H BARBA BARBA
>-

LIC. LISANDRA RUIZ TORRES

N

LIC. TERESA ACEVES DIAZ

8

