
En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:05
nueve horas con cinco minutos del dÍa l6 de Abril del
año 2021, reunidos en la sala de juntas del palacio

Mun¡cipal, los integrantes del H. Ayuntamiento: C.
MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,
Presidente Municipal, MTRO. JOSE GUADALUPE
GONáLEZ CASILLAS, SíNdiCO; LIC. ARMANDO
JIMENEZ VALADEZ, Secretario Generat; LlC. y
PROFA. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC.

JOEL LÓPEZ ROMO, LIC. ESTHEFANY SARAHf
BARBA GÓMEZ, ING. MAThS JIMENEZ RAMOS, C.

MARTHA EDITH BARBA BARBA, LIC. LISANDRA
RUIZ TORRES, LIC. AGUSTÍN GUTIÉRREZ
AGU|LERA, LtC. TERESA ACEVES DÍAZ y Ltc.
JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR. Regidores, a
efecto de realizar Sesión Ordinaria de conformidad a
lo que establecen los artículos 29 fracción l, 31 y 4Z
fracción lll de la Ley del Gobierno y Administración
Pública Municipal del Estacto de Jal¡sco., y ex¡stiendo
quórum legal conespondiente, la presidente Municipal
declara ab¡erta la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DíA:

1. Lista de asistencia y ver¡f¡c€ción del quórum legal.
2. Autorización del orden del día.

3. Análisis y en su caso aprobación de acta anterior.
4' Anárisis y en su caso autorización de gasto por concepto de corte cre árbores

secos.

5 Anárisis y en su caso autorizac¡ón de gasto por concepto de compra de flantas
para vehículos de este Gobierno Municipal.

ACIANCST
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6 Ratificación de gasto por concepto de reparación y manten¡m¡ento de tanque
elevado de agua pohble ubicado en la localidad de la .Gran 

China,.
Análisis y en su c€l§o autorización de compra de bomba de lodos para pranta
tratadora de aguas residuales.

Análisis y en su caso autorización de solicitud de venta cfe beb¡das
alcohólicas

9' Análisis y en su ca§o autorización de compra de tubo para rehabiritación y
mantenimiento de ríneas de drenaje sanitario en cruces c,er rio en ra cabecera
Munic¡pal de Valle de Guadalupe.

'10. Anál¡s¡s y en su caso autorizacir5n de cambio de uso de suelo.
I 1 . Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.
12. Clausura de la ses¡ón.

t
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
Administrac¡ón 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. Ayuntamiento Lic. Armando Jiménez Valadez nombre
lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento. Una
vez concluida la lists de as¡stenc¡a se hace con§tar que
asistieron g de los 1 I ¡ntegrantes del cuerpo ed¡l¡cio.
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Se declara la exístencia de quórum legal Conforme lo
eshblecido en el Artículo 32 cle la Ley del Gobierno y
Administración pública Municipal del Estaclo de Jal¡sco.
Declara abierta la sesión siendo las Og:0S nueve horas con
cinco m¡nutos, siendo válidos todos y cada uno de los
acuerdos que en ésta se tomen.



PUNTO DOS. - Autorización det orden del día. La C.
MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidENtE
Mun¡cipat sot¡cita at LtC. ARMANDO JTMENEZ VALADEZ
lectura al orden del día, concluida la lectura.

Se aprueba por unanimidad de los Regiclores asistentes a la
sesión.

Se ¡ntegran a la Sesión las Regidoras LlC. ESTHEFANY
SARAHI BARBA GóMEZ y Ltc. LIsANDRA RUtz ToRRES
s¡endo las 09:OZ nueve horas con siete minutos.

PUNTO TRES.- Análisis y en su caso aprobación de acta
ANTET¡OT. LA C, MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ,
Presidente Municipal sol¡citó al cuerpo el análisis y en su
caso aprobación de acta anterior N" 56.

Una vez analizado y diso.rtido el punto se aprueba el acta 56
con 10 votos a favor y I voto en contra por parte de la
Regidora LtC. LTSANDRA RU|Z TORRES.

PUNTO CUATRO.- Análisis y en su caso autorización de
gasto por concepto de corte de árboles secos. La C.
I1'ARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTESidENtC
Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso
autorización de gasto por concepto de corte de árboles secos
consistentes en dos eucaliptos y dos palmas por la cantidad
de $ 26,000.00 (vEtNTtsÉts MtL PESOS O0/1oo M.N.) Más
IV.A.

Una vez analizado y cliscuüdo el punto se aprueba con 9
votos a favor y 2 votos en @ntra por parte de los Regidores
LlC. LISANDRA RUlz TORRES y LtC. AGUSTÍN
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GUTIERREZ AGUILERA en virtud de no pre§entar

cotizaciones.

PUNTO CINCO.. Análisis y en su caso autorización de

gasto por concepto de compra de llantas para vehículos

de este Gobierno tunicipal. La C. MARh DEL REFUGIO

BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó al

cuerpo ed¡l¡cio el análisis y en su caso autorización de gasto

por concepto de compra de llantas para vehículos de este

Gobiemo Municipal cons¡stentes en I llantas para patrullas

084 y 085 y 4 llantas para el Tsuru color blanco por la

cantidad de $ 25,400.00 (Veinticinco mil cuatrocientos pesos

00/100 M.N.)

Una vez anal¡zado y discutido el punto se aprueba con 9

votos a favor y 2 votos en contra por parte de los Regidores

LlC. LISANDRA RUlz TORRES y LlC. AGUSTíN

GUTIERREZ AGUILERA en virtud de no presentar

cotizac¡ones con proveedores del Mun¡cipio.

PUNTO SEIS.- Ratificación de gasto por concepto de

reparac¡ón y mantenimiento de tanque elevado de agua

potable ub¡cado en ]a localidad de la "Gran China',. La C.

fl,ARiA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, PTESidCNtE

Municipal sol¡c¡tó al cuerpo edilicio la Ratificación de gasto

por concepto de reparación y mantenimiento de tanque

elevado de agua potable ubicado en la localidad de la ,,G¡an

China' por la cant¡dad de §25,520.00 (VEINT|CINCO MtL

QUINIENTOS VEINTE PESOS OO/1OO M.N.
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Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con g votos
a favor, 1 voto en contra por parte cle la Regidora LlC.
LISANDRA RU|Z TORRES y 1 abstención por parte det
Reg¡dor LtC. AGUSTÍN GUT|ÉRREZ AGUTLERA en virtud de
que no se anexó factura en los documentos.

PUNTO SIETE.- Análisas y en su caso autor¡zación de
compra dc bomba de lodos para planta tratadora de
aguas residuates. La C. MARh DEL REFUGTO BARBA
GUTIERREZ, presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio
el análisis y en su caso autor¡zac¡ón de compra de bomba
de lodos marca Honda para planta tratadora de aguas
residuales por la cantidad de $28,200.00 (VEtNTtOCHO MtL
DOSCTENTOS PESOS oo/100 M.N.)

Una vez analizado y d¡scutido el punto se aprueba con 1O

votos a favor y I abstención por parte de la Regiclora LlC.
LISANDRA RUIZ TORRES.

PUNTO OCHO.- Análisis y en su caso autorización de
solicitud de venta de bebidas alcohólicas. La C. MARíA
DEL REFUGTO BARBA GUTTERREZ, presidente Municipat
solicitó al cuerpo edil¡cio análisis y en su caso autorización
de solicitud de venta de bebidas alcohólicas del C. Samuet
Casillas Álvarez el cual sol¡cita licenc¡a de ventia de beb¡c,as
alcohólicas en envase abierto para ceryeza y tequila en su
establecimiento ubicado en Rancho .Los 

Tanques, #20 en
el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por
unanimidad de los Regidores as¡stentes a la sesión et
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aprobar la licencia de venta de bebic,as alcohól¡cas en
envase ab¡erto ún¡camente de venta de cerveza.

PUNTO NUEVE.- Análisis y en su caso autorización de
compra de tubo para rehabilitac¡ón y mantenim¡ento de
lfneas de drenaje sanitario en cruces del rio en la
Cabecera Municipal de Valle de Guadalupe. La C. MARh
DEL REFUGTO BARBA GUTIERREZ, pres¡dente Municipat
solicitó al cuerpo edilicio el Análisis y en su caso autorización
de compra de tubo de líneas de drenaje sanitario en cruces
del rio en la Cabecera Munic¡pal de Valle de Guadalupe el
cual cons¡ste en la compra de .132 metros de tubo de acero
negro de un diámetro de 12" cedula 40 m¡smos que serían
ejecutados con recursos del FONDO DE APORTACIONES
PARA LA TNFRAESTRUCTURA SOCTAL (FAtS) 2021 como:
'Rehabilitación y manten¡m¡ento de líneas de drenaje
sanitario en cruces del rio en la Cabecera Municipal tle
Valle de Guadalupe. por un monto totat de $490,94i.00
(cuatroc¡entos noventa mil novec¡entos cuarenta y un
pesos 00/100 M.N.),'.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por
unanimidad por los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO DIEZ.- Análisis y en su caso autorización de
cambio de uso de sueto. La C. MARh DEL REFUGTO
BARBA GUTTERREZ, presidente Municipal presentó at
cuerpo ed¡licio la solicitud de cambio de uso de suelo de la
C. Baudelia Rubio Martínez (propietaria) presentada a ta
Dependencia de Obras públ¡cas por el C. Horac¡o Mart¡n
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Rubio (Albacea de la propiedad) en el cual sofic¡ta el cambio
de uso de suelo de Densidad Media (H3_U) a Turíst¡co
Hotelero (TH) para la finca urbana ubicada en la calle
Reforma Norte marcada con el N. 8g en el Mun¡cipio de Valle
de Guadalupe, Jalisco con cuenta catastral U000425 con
una extensión superñcial de 621 .92 metros cuadrados.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba el camb¡o
de uso de suelo con g votos a favor y 1 abstención por parte
del Regidor Ltc. AGUSTíN GUT|ÉRREZ AGUTLERA y I voto
en @ntra por parte de la Reg¡dora LlC. LISANDRA RUIZ
TORRES en virtud de considerar que no se presenta
documentos que acrediten el carácter con el que
comparecen los solicitantes.

PUNTO ONCE.- Análisis y en su caso aprobac¡ón de
SUbdiV¡SiONES. LA C. MARíA DEL REFUGIO BARBA
GUTIÉRREZ, presidente Municipat solicitó al cuerpo edilicio
el análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.

PRIMERA: De Ia c. TERESA GoNzALEz IÑIGUEZ
respecto del predio Urbano antes rustico ubicado en
"LAS COLONIAS" EN

Guadalupe, Jalisco.

la Poblac¡ón de Valle cle

Fracción 'l; Con una superficie de 141.59 m2 (ciento
cuarenta y uno punto cincuenta y nueve metros cuadrados).
Fracción 2; Con una superficie de .t35.16 m2 (ciento tre¡nta
y cinco punto diez y se¡s metros cuadrados).
Fracción 3; Con una superf¡c¡e de 149.50 m2 (ciento
cuarenta y nueve punto cincuenta metros cuadrados).
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El resto del pred¡o, con una superficie de g,606.49 (ocho mil
seiscientos seis punto cuarenta y nueve metros cuadrados),
los cuales quedaran segregados de la cuenta catastral
N'R000677 Ubicado en la caile ,LA GRAN CH|NA" de
superficie total según catastro de 9,03274 m2 (nueve mil
tre¡nta y dos punto setenta y cuatro metros cuadrados), en
el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.
Una vez analizada y discutida se aprueba la subdivisión con
I votos a Favor y 3 abstenc¡ones por parte clel Síndico
MTRO. JOSE GUADALUPE GONáLEZ CASILLAS EN

virtud del parentesco con el solicitante y de los Regidores
Lrc. AGUSTíN GUTTERREZ AGUTLERA y LtC. L|sANDRA
RUIZ TORRES en virtud de no tener certeza de cuantos
trámites de subdivisiones han sido solicitados por el
particular a la Dependencia cle Obras públicas.

SEGUNDA: Det C. MA. JUANA ULLOA TBARRA respecto
del Predio Urbano ubicado en ,,CENTRO,, en la
Población de Va[e de Guadalupe, Jalisco.

Fracción t; Con una superñcie de 116.63 m2 (ciento diez y
seis punto sesenta y tres metros cuadrados).

El resto del predio, con una superficie de 143.40 (ciento
cuarenta y tres punto cuarenta metros cuadrados), los
cuales quedaran segregados de la cuenta catasfal
N"R000610 Ubicado en la calle .CENTRO" 

de superficie
total según catastro de 249.00 m2 (closcientos cuarenta y
tres metros cuadrados), y se superficie según levantamiento
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actual de 260.03 m2 (doscientos sesenta punto tres metros
cuadrados) en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discutida la subdivisión se aprueba por
unan¡m¡dad de los Regidores as¡stentes a la sesión.

TERCERA: Det C. RAúL DE LA TORRE TBARRA respecto
del Predio RUSTICO reg¡strado como .,SALTO DEL
AGUA" ubicado en la población de Valle de Guadalupe,
Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie total de 1,000.02 m2 (un mil
punto dos metos cuadrados)

Fracción 2; Con una superf¡c¡e total de 2,000.19 m2 (dos mil
punto diez y nueve metros cuadrados)

El resto del predio, con una superficie de 271,302.52 m2
(doscientos setenta y un mil trescientos dos punto cincuenta
y dos mefos cuadrados), los cuales quedaran segregados
de la cuenta catastral N"ROOO443 del sector Rustico en el
predio denom¡nado "SALTO DEL AGUA, con superfcie
según catastro de 273,863.31 m2 (doscientos setenta y tres
mil ochocientos sesenta y tres punto treinta y un metros
cuadrados) y de superf¡cie según levantam¡ento actual de
276,302.76 m2 (doscientos setentia y seis mil trescientos dos
punto setentia y seis metros cuadrados) en el Municipio de
Valle De Guadalupe, Jalisco.
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Fracción 3; Con una superfic¡e total de 2,000.03 m2 (dos mil
punto tres metros cuadrados)



Una vez analizado y discuticla la subdivisión se aprueba por
unan¡midad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO DOCE.- Ctausura de ta ses¡ón. La C. MARh DEL
REFUGTO BARBA GUTTERREZ presidente Munic¡pat, da
cuenta al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Valle
de Guaclalupe, 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 Guüérrez
Presidente Municipal p!.ocede a declarar clausurada esta
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Guadalupe, Jalisco, perioclo constituc¡onal 2O1g_

2021, siendo las Og:5S nueve horas con cincuenta y cinco
minutos del día 16 de Abril del 2021 dos mil veinüuno. Se
toma nota de los acuerdos tomados por el Secretario
General del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de
Guadalupe, Jalísco, de conformidad al artículo 33 de la Ley
del Gobierno yAdm¡nistración pública Municipal del Estado
de Jalisco, y a continuac¡ón se procede a recabar las firmas
de los CC. Regidores as¡stentes conforme a lo establecido
por el Artículo 63 de la Ley del Gobiemo y Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco. F¡rmando al catce
quienes en ella interv¡nieron y q ¡eron hacerlo.

C. MARh DEL REFUGIO BAR RREZ
PRESIDENTA MUNICI
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MTRO. JOSÉ GUADA

SíND]CO MUN¡CIPAL
LEZ CASILLAS
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LIC. ARMANDO JIMÉNEZ VALADEZ
SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. Y PROFA. IA RUVALCABA RUVALCABA

LIC. JOEL LÓP

LIC. ESTHEFAN HiBARBA

ING. MATIAS JI EZ RAMOS

C. MARTHA H BARBA BARBA

LIC. LISANDRA RUIZ TORRES

LIC. AGUSTíN GUTIÉRREZ AGUILERA

LIC. TERESA ACEVES DíAZ

LIC, JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR
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