
En Valle de Guadalupe, Jalisco, s¡endo las 09:06

nueve horas con seis m¡nutos del dÍa 05 de Mazo del

año 2021, reunidos en la sala de juntas del Palac¡o

Municipal, los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento: C.

I\4ARíA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ,

Presidente Municipal; MTRO. JOSÉ GUADALUPE

GONáLEZ CASILIáS, SíNd¡CO; LIC. ARMANDO

JIMENEZ VALADEZ, Secretario cenerat; LlC. Y
PROFA. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC.

ESTHEFANY SARAHi BARBA GÓMEZ, ING.

f\4AThS JIMÉNEZ RAMOS, LIC. LISANDRA RUIZ

TORRES, LIC. TERESAACEVES DíAZ Y LIC. JESÚS

SALVADOR BARBA NAZAR Regidores, a efecto de

realizar Sesión Ordinaria de conformidad a lo que

establecen los artículos 29 fracción l, 31 y 47 ftacción

lll de la Ley del Gob¡erno y Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco., y existiendo quórum

legal correspond¡ente, la Presidente Municipal declara

abierta la sesión bajo el siguiente:

\

1. L¡sta de as¡stenc¡a y verificación del quórum legal.

2. Autorización del orden del día.

3. Análisis y en su caso autorizac¡ón de acta anterior.

4. Análisis y en su caso aprobación del Reglamento de Operac¡ón del Comité

de Ética, Conducta y Prevención de Confl¡ctos de lntereses Municipal.

5. Análisis y en su caso aprobac¡ón del Reglamento Municipal para la lgualdad

Sustantiva entre mujeres y hombres en Valle de Guadalupe, Jal¡sco.

6. Análisis y en su caso aprobación de gasto para reparación de

retroexcavadora CAT416F2 Modelo 2019 del Módulo de Maquinaria.

ACTAN'55
SESIÓN
ORDINARIA
05 DEMARZO
DE 202r

Í

ORDEN DEL DíA:
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7 Ratificación de Gasto por reparación de camión pipa rnternational ut¡rizada
para trasladar agua tratada.

Análisis y en su caso autorización de subdivisiones
Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. - L¡sta de asistencia y verificación ctet
quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 29 fracción I y Artículo 32 de la Ley clel Gobierno y
Administración pública Munic¡pat del Estaclo de Jalisco, ta
Presidente Municipal C. María del Refugio Barba Gutiérrez,
da inlcio a !a Sesión Ordinariay solicita al Secretario Generat
del H. Ayuntamiento Lic. Armando Jiménez Valadez nombre
lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento. Una
vez concluida la lista de asistencia se hace constar que
asistieron I de los 11 integrantes del cuerpo edllic¡o
informando de la ausencia de los regidores LlC. JOEL
LÓPEZ ROMO, C. MARTHA EDITH BARBA BARBA Y LIC.
AGUSTíN GUTIÉRREZ AGUILERA.

Se declara la existencia de quórum legal Conforme lo
establecido en el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y
Administración pública Municipal del Estado de Jalisco.
Declara abierta la ses¡ón siendo las 09:06 nueve horas con
se¡s m¡nutos, siendo válidos todos y cada uno de los
acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorización det orden del dla. La C.
MARh DEL REFUGIO BARBA GUTÉRREZ, PTCSidCNtE

Municipat sot¡cita at LtC. ARMANDO J|MÉNEZ VALADEZ de
lectura al orden del día, concluida la lectura.
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Se aprueba el orden del día por unanimidad de los regidores

asistentes a la ses¡ón.

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

ANtEriOr. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 6
votos a iavor y 2 abstenciones por parte de los Regidores

LIC. JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR Y LIC. TERESA

ACEVES DíAZ.

PUNTO CUATRO.- Anális¡s y en su caso aprobac¡ón del

Reglamento de Operac¡ón del Comité de Ét¡ca, Conducta

y Prevención de Conflictos de lntereses Municipal. La C.

MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, PTESidENtE

Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso

aprobación del Reglamento de Operación del Comité de

Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de lntereses

Municipal.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

PUNTO CINCO.- Análisis y en su caso aprobación del

Reglamento Municipal para la lgualdad Sustantiva entre

mujeres y hombres en Valle de Guadalupe, Jal¡sco. La C.

MARh DEL REFUGIO BARBA GUTÉRREZ, PTESidENtE

Munic¡pal solicitó al cuerpo edilicio el anál¡s¡s y en su caso

aprobación del Reglamento Mun¡cipal para la lgualdad
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Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el Análisis

en su caso autorización de acta anterior.
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Sustantiva entre mujeres y hombres en Valle de Guadalupe,
Jal¡sco.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba
unanimidad de los regidores as¡stentes a la sesión.

PUNTO SEIS.- Análisis y en su caso aprobación de ga
para reparación de retroexcavadora CAT 416F2 irodelo ñ20f9 del Módulo de Maquinaria. La C. MARh DEL
REFUGTO BARBA GUTTERREZ, presidente Mun¡c¡pat
solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso aprobación
de gasto para reparación de retroexcavadora CAT 4.16F2
Modelo 2019 del Módulo de Maquinaria por la canticlad de $
1 34, 494.68 (Ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa
y cuatro pesos 68/100 M.N.).

Una vez analizado y discut¡do el punto se aprueba con 7
votos a favor y 'l voto en contra por parte de la Regidora LlC.
LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de que no se presentian

3 cotizaciones.

PUNTO SIETE.- Ratificación de Gasto por reparación de
camión p¡pa lnternat¡onal ut¡l¡zada para trasladar agua
tTAtAdA. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,
Presidente Munic¡pal solicitó al cuerpo edilic¡o la Ratificación
de Gasto por reparación de camión pipa lnternat¡onal
utilizada para trasladar agua tratada por la cantidacl de
$12,000.00 (Doce mit pesos OO/1OO M.N.)

Una vez analizado y cliscutido el punto se aprueba con 7
votos a hvor y 1 voto en contra por parte de la Regidora LlC.
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LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de no tener formalidad

al presentar los documentos que acrediten la compra.

PUNTO OCHO.- Análisis y en su caso autorizac¡ón de

SUbdiViSiONES. LA C. MARh DEt REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ, Presidente Mun¡c¡pal sol¡c¡tó al cuerpo edilic¡o'

el anális¡s y en su caso autorización de subdivisiones.

PRIMERA: Del C. ROGELIA GONZALEZ CASILIAS

respecto del Predio RUSTICO ubicado en el predio

denom¡nado 'LOS PLANES' en la Poblac¡ón de Valle de

Guadalupe, Jal¡sco.

Fracción 'l; Con una superficie de 278.55 m2 (doscientos

setenta y ocho punto cincuenta y cinco metros cuadrados),

Fracción 2; Con una superficie de 520.59 m2 (qu¡n¡entos

veinte punto c¡ncuentia y nueve metros cuadrados),(para

donación de calle).

Fracción 3; El resto del predio, con una superf¡cie de 159.92

m2 (ciento cincuenta y nueve punto noventa y dos metros

cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta

catastral N'R002767 del sector Rustico en el predio

denominado 'LOS PLANES' de superficie total según

catastro de 958.87 m2 (novecientos cincuenta y ocho punto

ochenta y siete metros cuadrados) y de superficie según

levantamiento actual de 959.06 m2 (novecientos cincuenta y

nueve punto seis) en el Municipio de Valle De Guadalupe,

Jalisco.
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Una vez analizada y discutida la suMivis¡ón se aprueba con

7 votos a favor y 1 abstención por parte del Síndico Mun¡cipal

MTRO. JOSÉ GUADALUPE GONáLEZ CASILLAS.

SEGUNDA: DeI C. JOSEFINA MARTíNEZ ULLOA Tespecto

del Predio RUSTICO ubicado en el predio denominad

'GRAN CHINA" en la Población de Valle de Guadalupe,

Jalisco.

Fracción 1 ; Con una superf¡c¡e de 510.00 m2 (qu¡nientos d¡ez

metros cuadrados)

Fracción 2; Con una superficie de 510.00 m2 (quinientos diez

metros cuadrados).

Fracción 3; El resto del predio, con una superficie de

46,192.165 m2 (cuarenta y seis m¡l c¡ento noventa y dos

punto ciento sesentia y c¡nco metros cuadrados), Ios cuales

quedaran segregados de la cuenta catastral N'R003270 del

sector Rusüco en el predio denom¡nado'GRAN CHINA' de

superfic¡e total según catastro de 47,216.00 m2 (cuarenta y

siete m¡l doscientos dieciséis metros cuadrados) en el

Municipio de Valle De Guadalupe, Jal¡sco.

Una vez analizada y d¡scutida la subdivisión se aprueba por

unan¡m¡dad de los regidores as¡stentes a la ses¡ón.

TERCERA: DeI C. JOSEFINA t',IARTINEZ ULLOA TESPCCTO

del Predio RUSTICO ubicado en el predio denominado'LA

GRAN CHINA' en la Población de Valle de Guadalupe,

Jalisco.
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Fracción 'l; Con una superficie de 1 ,197 .392 m2 (mil ciento

noventa y siete punto trescientos noventa y dos metros

cuadrados)

Fracción 2; Con una superf¡c¡e de 1,000.30 m2 (m¡l punto

treinta metros cuadrados)

Fracción 3; Con una superficie de 1,755.38 m2 (

setec¡entos c¡ncuenta y c¡nco punto treinta y ocho metros

cuadrados).

Fracción 4; El resto del predio, con una superñc¡e de

147,664.198 m2 (c¡ento cuarenta y siete mil seiscientos

sesentia y cuatro punto ciento noventa y ocho metros

cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta

catastral N'R003286 del sector Rust¡co en el predio

denominado 'tA GRAN CHINA" de superficie total según

catastro de 151,619.63 m2 (ciento cincuentia y un mil

seiscientos diecinueve punto sesenta y fes metros

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

Una vez analizada y d¡scutida la subdivisión se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.

CUARTA: Del C. CESAR VALDIVIA CASILLAS respecto del

Predio RUSTICO ubicado en el predio denominado

'POTRERILLO" en la Población de Valle de Guadalupe,

Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie de 1,000.43 m2 (m¡l punto

cuarenta y tres metros cuadrados)
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Fracción 2; Con una superficie de 't,586.95 m2 (mil

quinientos ochentá y seis punto noventa y cinco metros

cuadrados)

Frac¡ión 3; Con una superficie de 2,234.58 m2 (dos mil

doscientos treinta y cuatro punto cincuenta y ocho metros

cuadrados).

Fracc¡ón 4; El resto del predio, con una superficie de

41,432.19 m2 (cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y dos

punto diec¡nueve metros cuadrados), los cuales quedaran

segregados de la cuentr catastral N"R000682 del sector

Rustico en el predio denominado "POTRERILLO' de

superf¡cie total según catastro de 47,450.97 m2 (cuarenta y

siete mil cuatrocientos cincuenta punto noventa y siete

metros cuadrados) y según levantamiento real 46,253.89 m2

(cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y tres punto

ochenta y nueve metros cuadrados) en el Municipio de Valle

De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizada y discutida la subdiv¡sión se aprueba por

unanimidad de los reg¡dores asistentes a la sesión.

QUINTA: Del C. SALVADOR PADILLA VALDIVIA Y CDA

respecto del Predio Urbano ubicado en calle'CEDRO #39'

en la Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Con una superf¡cie de 80.00 m2 (ochenh metros

cuadrados).
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El resto del predio, con una superficie de 80.00 m2 (ochenta

metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de la

cuenta catastral N'U001038 del sector Urbano Ubicado en la

calle "CEDRO #39' de superfic¡e total según catastro de

160.00 m2 (c¡ento sesenta metros cuadrados), en el

Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco

Una vez anal¡zada y discutida la subdivisión se aprueba por

unan¡m¡dad de los regidores asistentes a la sesión.

sEXTA: Del C. ABEL ÁweReZ GALLEGOS respecto del

Predio RUSTICO registrado como "LOS GATOS" ubicado en

la Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Frac¡ión 'l; Con una superficie total de 4,500.00 m2 (cuatro

mil quinientos metros cuadrados)

El resto del predio, con una superf¡c¡e de 57,103.30 m2

(cincuenta y siete mil ciento tres punto tre¡nta metros

cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta

catiastral N'R000097 del sector Rusüco en el predio

denominado 'los gatos" con superficie según catastro de

6l,603.30 m2 (sesenta y un mil seiscientos tres punto tre¡nta

metros cuadrados en el Municipio de Valle De Guadalupe,

Jal¡sco.

Una vez analizada y discutida la suMivisión se aprueba por

unanimidad de los regidores as¡stentes a la sesión.

SEPTIMA: Del C. BENITA PÉREZ DE LA CRUZ respecto del

Predio RUSTICO registrado como'LA JOYA' ubicado en la

Población de Valle de Guadalupe, Jal¡sco.
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Frae¡ión 1; Con una superf¡c¡e total de 8,741.81 m2 (ocho mil

setec¡entos cuarenta y uno punto ochenta y un metros

cuadrados)

Fracción 2; Con una suprficie totial de 8,778.05 m2 (ocho mil

setec¡entos setenta y ocho punto c¡nco metros cuadrados)

OCTAVA: Del C. RUTH ELIZABETH BARBA FRANCO

respecto del Predio RUSTICO registrado como 'EL

ROSARIO" ubicado en la Población de Valle de Guadalupe,

Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie total de 1,000.00 m2 (un mil

metros cuadrados)

El resto del pred¡o, con una superficie de 177,128.00 rñ2

(c¡ento setentia y siete m¡l c¡ento veinte ocho metros

cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta

catastral N"R000597 del sector Rustico en el predio

denominado'EL ROSARIO" con superf¡cie según catastro de

178,'128.o0 m2 (ciento selenta y ocho mil c¡ento ve¡nte ocho

C
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El resto del predio, con una superñcie de 5'1,547.14 m2

(c¡ncuenta y un mil quinientos cuarenta y siete punto catorce

metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de la

cuenta catrastral N'R001063 del sector Rust¡co en el predio

denominado 'la joya" con superficie según catastro de

69,067.00 m2 (sesenta nueve mil sesenta y siete metros

cuadrados en el Mun¡c¡pio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizada y discutida la subd¡visión se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesión.
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metros cuadrados) en el Municipio de Valle De Guadalupe,

Jalisco.

Una vez analizada y discutida la subdivisión se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la ses¡ón.

PUNTO NUEVE.- Clausura de la sesión. La C. MARIA 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 la C. María Del Refugio Barba Gutiérrez

Presidente Municipal procede a declarar clausurada esta

Sesión Ordinaria del H Ayuntamiento Constitucional de Va!!e

de Guadalupe, Jalisco, periodo consütucional 2018- 2021,

siendo las 09:36 nueve horas con tre¡nta y seis minutos del

día 05 de Marzo del 2021 dos mil veinüuno. Se toma nota de

los acuerdos tomados por el Secretario General del H.

Ayuntamiento Constituc¡onal de Valle de Guadalupe, Jalisco,

de conformidad al artículo 33 de la Ley del Gobierno y

Administación Pública Municipal del Estado de Jalisco, y a

continuac¡ón se procede a recabar las firmas cte los CC.

Regidores asistentes conbrme a lo establecido por el

Artículo 63 de la Ley del Gobierno y Administración Pública

Municipal del Estado de Jal¡sco. Firmando al calce quienes

en ella intervin¡eron y quis¡eron hacerlo.

L§l
/\

ll

\



C MARh DELRE GIO BARBA GUTI ÉRRez

PRESIDENTA MUN IP

urno. tosÉ cUADAL

sít¡olco MUNIcIPAL

EZ CASILLAS

Lrc. ARMANDo ¡rruÉ¡¡ez vALADEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. Y PROFA. LE RUVALCABA RUVALCABA

LIC. ESTHEFAN HieRRsR EZ

ING. MAThS ÉNEz RAMos

LIC. L NDRA RUIZ TORRES

LIC. TE ACEVES Dhz

r-rc..lesús SALVADoR BARBA NAzAR
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