
ACIAN.58
SESIÓN
ORDINARIA
12DEMAYO
DE 2021

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las Og:05 nueve

horas con cinco minutos del día 12 de mayo del año 2021,
reun¡dos en la sala de juntas del palacio Municipal, lo

integrantes det H. Ayuntamiento: C. MARíA DEL REFUGIO

GUADALUPE GONáLEZ CASILLAS, SíNd¡CO; LIC

ARtulANDO JTMENEZ VALADEZ, Secretario Generat; LtC. y
PROFA. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC. JOEL
LÓPEZ ROMO, C. MARTHA EDITH BARBA BARBA, LIC.

ESTHEFANY SARAHÍ BARBA GÓMEZ, LIC. LISANDRA

RUIZ TORRES. Regidores, a efecto de realizar Sesión

Ordinaria de conformidad a lo que establecen los artículos 2

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

ORDEN DEL DíA:

l. Lista de asistencia y verificación del quórum legat

2. Autorización del orden del día.

3. Análisis y en su caso aprobación de actia anter¡or.

4. Análisis y en su caso autorizac¡ón de preventa de lotes

del Fraccionamiento Real del Valle 1RA ETAPA.

5. Análisis y en su caso autorización de adhes¡ón al decreto

número 28389lLKlll21 aprobado por el H. Congreso del

Estado de Jalisco.

6. Análisis y en su caso autorización de gasto por concepto

de viáticos a personal de protecc¡ón civil para la

recepción de equipo de bomberos que será donado.
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BARBA GUTIÉRREZ, presidente Municipat; MTRO. JOSÉ

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco., y

exist¡endo quórum legal correspondiente, la presidente

Municipal declara ab¡erta Ia sesión bajo el siguiente:
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7. Anál¡sis y en su caso aprobación de la actual¡zac¡ón del
CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE
VALLE DE GUADALUPE, JAL.

8. Análisis y en su caso autorización de licencia de venta
de beb¡das alcohólicas.

9. Anál¡sis y en su caso autorización de gasto por concepto
de renta de excavadora para desazolve de zonas
afectadas del rio como parte det ,plAN 

DE M|TIGAC|óN
DE INUNDACIONES Y DESBORDAMIENTOS DEL

AÑO 202i" para el Municipio de Valle de Guadatupe,

Jalisco.

'10. Anál¡sis y en su caso aprobación de Reforma del
Reglamento Municipal para el funcionamiento de

caminos de Valle de Guadalupe, Jal¡sco.

11. Ratificación de gasto por concepto de compras y

reparaciones de bombas y motores de pozos de agua.
12. Rectif¡cación de punto de acuerdo N" 6 de Acta 49 en el

que se compra un factor podador marca John Deere.

13. Ratif¡cación de gasto excedente por conceplo de compra

de bomba hidráulica para motoconformadora Champion.

14. Anál¡sis y en su caso autorización de obras a ejecutarse

con recursos del Fondo de Aportaciones para la

lnfraestructura Social (FAIS) en la Calle privada 5 de
febrero.

15. Análisis y en su caso autorización de obras a ejecutarse

con recursos del Fondo de Aportrciones para la

Infraestructura Social (FAIS) en la Calle lgnacio

Taragoza.

16. Anál¡sis y en su cErso aprobación de subd¡vis¡ones.

17. Clausura de la sesión. 
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DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. - Lista de as¡stenc¡a y ver¡f¡cac¡ón del

quórum legal. Con fundamento en lo d¡spuesto en el

artÍculo 29 fracción I y Artículo 32 de la Ley del Gobierno y

Administración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco, la

Pres¡dente Municipal C. María del Retugio Barba Gutiérrez,

da inicio a la Sesión Ordinaria y solicita al Secretario Genera!

del H. Ayuntamiento Lic. Armando Jiménez Valadez nombre

lista de asistenc¡a a los integrantes del H. Ayuntamiento. Una

vez concluida la lista de asistencia se hace constar que

asistieron 7 de los 11 integrantes del cuerpo edilicio

informando de la ausencia del Regidor lNG. MAThS

JIMÉNEZ RAMOS, LIC. AGUSTíN GUTIERREZ AGUILERA,

LIC. TERESA ACEVES DíAZ 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 y

Adm¡nistración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Declara abierta la sesión siendo las 09:05 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.

MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ, PTESidENtE

Municipal solic¡ta al Llc. ARMANDo JIMÉNEZ VALADEZ de

lectura al orden del día, concluida la lectura del orden del día.

Se aprueba por unanimidad de los Regidores asistentes a la

sesión el orden del día con la modificación del punto nueve

realizando la corrección de reúoexcavadora a excavadora.
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Se integra a la sesión el regidor lNG. MAThS JIMÉNEZ

RAMOS siendo las g:17 horas.

Una vez anal¡zado y discutido el punto se aprueba el acta 57

conSvotosafavor.

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

a favor, 1 voto en contra por parte de la Regidora LlC.

LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de considerar que no

tenia los elementos necesarios para el análisis del punto.

PUNTO CINGO. - Anál¡s¡s y en su caso autorizac¡ón de

adhes¡ón al decreto número 28389/LXll/21 aprobado por

el H. Congreso del Estado de Jalisco. La C. MARh DEL

REFUGIO BARBA GUTIERREZ, Pres¡dente Municipal
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PUNTO TRES. - Análisis y en su caso aprobación de acta

ANtEr¡Or. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y en

su caso aprobación de acta anterior N" 57.

PUNTO CUATRO. - Anál¡s¡s y en su caso autor¡zac¡ón de

preventa de lotes del Fraccíonamíento Real del Valle IRA

ETAPA. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el Análisis y

en su caso autorizac¡ón de preventa de lotes del

Fraccionamiento Real del Valle l RA ETAPA respecto de 25

lotes de la licencia número LIC-URB-002-2020, lo anterior

con base en el artículo 298 del Cód¡go Urbano del Estado de

Jalisco.
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solic¡tó al cuerpo ed¡licio el análisis y en su caso autor¡zación
de adhesión al decreto número zl3}glLxllt2,t aprobado por
el H. Congreso del Estado de Jalisco para realizar un
descuento de hasta el ZS% de recargos a aquellos
contribuyentes que hayan incurrido en retraso de alguna

obligac¡ón.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con I votos
a favor

PUNTO SEIS. - Análisis y en su caso autorización de
gasto por concepto de v¡áticos a personal de protección

civ¡l para la recepc¡ón de equipo de bomberos que será
dONAdO. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el análisis y

en su caso autorización de gasto por concepto de viáticos a

la ciudad de Arlington, Texas por la cantidad de $tO,00O.OO

(diez mil pesos 00/100 M.N.) para personal de protección

civil a fin de realizar la recepción de equipo de bomberos que

será donado por LONE STAR Bomberos para la

dependencia de protección civil del municipio.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con 8

votos a favor

PUNTO SIETE. - Análisis y en su caso aprobación de la
actual¡zac¡ón del CONSEJO MUNtCtpAL DE

PROTECCIÓN CNIL DE VALLE DE GUADALUPE, JAL. LA

C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, PTCSidENtE

Municipal solicitó al cuerpo edilicio el Análisis y en su caso
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aprobac¡ón de la actualización det CONSEJO MUN|CIPAL

DE PROTECCIÓ¡I CIVII- DE VALLE DE GUADALUPE, JAL.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba con g

votos a favor con las respectivas modificaciones a fin de que

se integre con los serv¡dores actuales.

PUNTO OGHO. - Anál¡s¡s y en su caso autor¡zación de

l¡cencia de venta de bebidas alcohólicas. La C. MARíA

DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, presidente Municipat

solicitó al cuerpo edilic¡o análisis y en su caso autorización

de licencia de venta de beb¡das alcohólicas del C. Samuel

Casillas Álvarez el cual solicita licencia de venta de bebidas

alcohólicas en envase ab¡erto para el restaurant "El Gato"

ubicado en la Localidad "Los Tanques" número 20 en el

Mun¡cipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

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

votos a favor.

PUNTO NUEVE. - Análisis y en su caso autorización de

gasto por concepto de renta de excavadora para

desazolve de zonas afectadas del rio como parte del

"PLAN DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y

DESBORDAMIENTOS DEL AñO 202,t" para et Municipio

de Valle de Guadalupe, Jalisco. La C. MARh DEL

REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, Pres¡dente Municipat

sol¡citó al cuerpo edilicio el análisis y en su caso autorización
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de gasto por concepto de renta de excavadora para

desazolve de zonas afectadas del rio como parte del "PLAN

DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y

DESBORDAMIENTOS DEL AÑO 2021" pa? el Municip¡o de

Valle de Guadalupe, Jalisco por la cantidad de $116,000.00

(ciento dieciséis mil pesos 00/100 M.N.)

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

a favor.

Se retira de la sesión la regidora C. I,IARTHA EDITH BARBA

BARBA siendo las 9:50 horas.

PUNTO DIEZ. - Análisis y en su caso aprobación de

Reforma del Reglamento Municipal para el

funcionamiento de caminos de Valle de Guadalupe,

JAI¡SCO. LA C. MARiA DEL REFUGIO BARBA GUTIERREZ,

Pres¡dente Munic¡pal presento al cuerpo edilicio la iniciativa

de| síndico MTRO, JOSE GUADALUPE GONáLES

CASILLAS de Reforma al artículo 19 del Reglamento

Municipal para el funcionamiento de caminos de Valle de

Guadalupe, Jalisco para que se realizara un anál¡sis y en su

caso aprobación de la m¡sma.

Texto anterior

Artfculo 19.- Todo guardaganado que sea necesario

construir sobre cualquier camino rural, será costeado

por los beneñciarios y tendrá las siguientes

característ¡cas:
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a Elevación del terreno natural que será mínimo de

1.00 m (un metro) de altura apoyado con rampas de

material antidenapante para vehículos y de 5.00 m

(cinco metros) de longitud a cada lado de parrilla.

La parrilla tendrá un ancho de 3.00 m (tres metros)

lineales y longitud de 2.00 m (dos metros) lineales,

uülizando calibre de viga de al menos 6 (seis)

pulgadas, para lograr seguridad al paso de vehículos

pesados.

Anexo a todo guardaganado deberá de ex¡st¡r una

puerta de herradura.

Las alcantarillas que sea necesario construir con

arroyos y ríos, nunca serán menores los diámetros

de las vigas o tubos respecto a los cauces que estos

acusen

Texto para reforma.

Articulo 19.- Todo guardaganado que sea necesario

constru¡r sobre cualquier camino rural, será costeado

por los beneficiarios y tendrá las siguientes

caracterÍsücas:

a) Elevación del terreno natural que será mínimo de

1.00 m (un metro) de altura apoyado con rampas de

material ant¡derrapante para vehículos y de 5.00 m

(cinco metros) de long¡tud a cada lado de parrilla.

b) La parrilla tendrá un ancho de 5.00 m (cinco metros)

lineales y longitud de 2.00 m (dos metros) lineales,

utilizando calibre de viga de al menos 6 (seis)

pulgadas, para lograr seguridad al paso de vehículos

pesados. lr
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c) Anexo a todo guardaganado deberá de exisür una
puerta de herradura.

d) Las alcantarillas que sea necesario construir con

arroyos y ríos, nunca serán menores los diámetros

de las vigas o tubos respecto a los cauces que estos

acusen.

PUNTO ONCE. - Ratificación de gasto por concepto de

compras y reparac¡ones de bombas y motores de pozos

de agua. La c. MARh DEL REFUGto BARBA GUT|ÉRREZ,

Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el anál¡sis y en

su caso ratificación de gasto pot $145,121 .14 (ciento cuarenta
y cinco mil ciento veintiún pesos 14l1OO M.N.) por los

conceptos que se menc¡onan a cont¡nuación:

1.- Compra de motor marca Lubi de 60 Hp a 46OV

trifásico y bomba sumergible marca Lubi para el pozo ubicado

en Tepozanes. El pasado 23 de abril dejó de funcionar la
bomba del pozo de tepozanes, al rev¡sarla se encontró
quemado el embob¡nado del motor; la reparación dura

alrededor de una semana, debido a que en ese pozo no se

tienen motor y bomba de repuesto, se optó por adquirir una

nueva y accesorios de instalac¡ón con un costo total de

$108,281 .13 (ciento ocho mil dosc¡entos ochenta y un pesos

g

13/100 M.N.)

Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba con 7

votos a favor la reforma al artículo l9 del Reglamento

Munic¡pal para el funcionamiento de caminos de Valle de

Guadalupe, Jalisco.
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2.- Los primeros días de abril dejó de func¡onar Ia
bomba del pozo 1 ubicado en callejón la providencía, et cual
abastece a la cabecera munic¡pal y la localidad la providencia.
Se reparó un relevador con un costo total de $7,450.01 (s¡ete
m¡l cuatroc¡entos cincuenta pesos O1l1OO M.N.) y accesorios
para la bomba por $6,960.00 (se¡s mil novecientos sesenta
00/100 M.N.).

3.- Una semana después se descompuso el re bombeo
que se instaló en el depósito Valle, por lo que se mandó
reparar, y se optó por adquirir un motor nuevo igual al
instalado, para no dejar sin el servicio de agua a las colonias
San José y Picasso. De igual manera, queda un motor de
respaldo. El costo total del motor y accesor¡os fue de
$22,430.00 (veintidós mil cuatrocientos treinta pesos OO/1OO

M.N )

Una vez anal¡zado y d¡scutido el punto se ratif¡ca el punto con
6 votos a favor y 1 voto en contra por parte de la Regidora LlC.
LISANDRA RUIZ TORRES.

PUNTO DOCE. - Rectificacíón de punto de acuerdo N. 6 de
Acta 49 en el que se compra un tractor podador marca
JOhN DEETE. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó al cuerpo ed¡lic¡o el

análisis y en su caso rect¡ficación de punto de acuerdo N" 6 de

Acta 49 en el que se compra un tractor podaclor marca John

Deere por la cantidad de 34,000.00 más IVA sin embargo al

realizar la compra por parte del Encargado de Compras el

valor del tractor podador resultó la cantidad de $ 39,440.00 y

)
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dicha compra tiene taza 0% en el IVA de acuerdo al artícuto 2
de la Ley General del IVA

Una vez analízado y discuticlo el punto se rectifica el punto y
cantidades aprobadas con 6 votos a tavor y I voto en contra
por parte de la Regidora LtC. LISANDRA RU|Z TORRES en
virtud de que las facturas presentadas son de los meses de
enero pud¡éndose pasar en ses¡ones anteriores.

PUNTO TRECE. - Ratificación de gasto excedente por
concepto de compra de bomba hidráutica para
motoconformadora Champion. La C. MARh DEL REFUGIO
BARBA GUTIÉRREZ, pres¡dente Mun¡cipat solicitó al cuerpo
eclil¡cio la ratificación de gasto excedente por concepto de
compra de bomba hidráulica para motoconformadora

Champion por la cantidad de $ 23,316.00 (veint¡trés mit

trescientos dieciséis pesos OOiIOO M.N.) lo anterior debido a
que en la sesión 49 punto Número 7 se aprobó la cantidad de

$ 42,340.00 (cuarenta y dos mil trescientos cuarenta pesos

00/100 M.N.), sin embargo la cantidad aprobada era para una

bomba d¡ferente a la que se necesitaba por lo cual al

encontrar la bomba necesaria esta tenía un costo total de $
65,656.00 (sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis
pesos 00/100 M.N.) por lo que se soticita la ratificación det
gasto excedente para que sumado al gasto aprobado en la
sesión número 49 en su punto 7 nos dé la aprobaclón del costo
total de la bomba hidráulica de la motoconformadora

Champion.
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Una vez analizado y discuüdo el punto se rat¡fica con 6 votos

a favor y 1 voto en contra por parte de la Regidora LlC.

LISANDRA RUIZ TORRES.

PUNTO CATORCE. - Anál¡sis y en su caso autorización de

obras a ejecutarse con recursos del Fondo de

Aportaciones para la lnfraestructura Social (FAIS) en la

Calle Pr¡yada 5 de febrero. La C. MAR¡A DEL REFUGIO

BARBA GUTIÉRREZ, Presidente Municipal solicitó al cuerpo

edilicio el análisis y en su caso autorización de las siguientes

obras a ejecutarse con recursos del Fondo de Aportaciones

para la lnfraestructura Social (FAIS) en la Calle Privada 5 de

Febrero:

PRIMERA: Rehabilitación de líneas de agua y tomas

dom¡cil¡ar¡as en la calle Privada 5 de febrero. Por un monto

total de $53,301 .48 (c¡ncuenta y tres mil tresc¡entos uno pesos

48/1 00m.n.) (FAIS 2021).

SEGUNDA: Rehabilitación de líneas y descargas de drenaje

sanitario en la calle Pr¡vada 5 de febrero. Por un monto total

de $ 101 ,818.87 (ciento uno mil ochocientos dieciocho pesos

87/l 00m.n.) (FAIS 2021).

TERCERA: Pavimentación de empedrado ahogado en

concreto en la calle Privada 5 de febrero. Por un monto total

de $1 84, 869.33 (ciento ochenta y cuatro mil ochocientos

sesenta y nueve pesos 33/100m.n.).

Las obras anteriores bajo la modalidad de contrato de obra por

adjudicación directa en base a lo establecido en el artículo 42

de la ley de obras públicas y serv¡cios relacionados con las

i,
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mismas; el proceso de contratación se llevará a cabo posterior
al día 7 de junio del presente año.

Una vez analizado y cf¡scutido el punto se aprueba con 7
votos a favor

PUNTO QUINCE. - Análisis y en su caso autor¡zac¡ón de
obras a ejecutarse con recursos del Fondo de
Aportac¡ones para la lnfraestructura Social (FAIS) en la
Calle tgnacio Zaragoza. La C. MARÁ DEL REFUGTO
BARBA GUTIÉRREZ, presldente Municipal solic¡tó at cuerpo
edilicio el análisis y en su caso autorización de las siguientes
obras a ejecutarse con recursos del Fondo de Aportaclones
para la lnfraestructura Social (FAIS) en la Calle lgnacio
Zaragoza:

PRIMERA: Rehabilitación de líneas de agua y tomas
domiciliarias en la calle Zaragoza. por un monto total de $
35,833.94 (treinta y c¡nco m¡l ochocientos treinta y tres pesos

94il 00m.n.) (FAtS 2021 ).

SEGUNDA: Rehabilitación de lÍneas y descargas de drenaje
sanitario en la calle Zaragoza. por un monto total de $
75,444.59 (setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro
pesos 59/100m.n.) (FA|S 2021).

TERCERA: Pavimentación de empedrado ahogado en
concreto en la calle Zaragoza. por un monto total de $
458,347.U (cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos
cuarenta y s¡ete pesos g4l100m.n.).

Las obras anteriores bajo la modalidad de contrato de obra por

adjudicación directa en base a lo establec¡do en el artículo 42
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de la ley de obras públicas y serv¡cios relacionados con las
mismas; el proc,eso de contratac¡ón se llevará a cabo poster¡or
al día 7 cte junio del presente año.

Una vez analizado y discuticlo el punto se aprueba con 7
votos a favor

PUNTO DIECISÉ§. - Anát¡sis y en su caso aprobac¡ón de
SUbdIViSiONES. LA C. MARÍA DEL REFUGIO BARBA
GUTIÉRREZ, presidente Municipal sol¡citó al cuerpo edilicio el
análisis y en su caso aprobac¡ón de subdivisiones:

PRIMERA: De Ia C. RUTH ELIZABETH BARBA FRANco
respecto del predio RUSTICO registrado como ,,EL

ROSARIO' ubicado en la población de Valle de Guadalupe,
Jalisco.

Frac¡ión 1; Con una superficie total de 1,000.00 m2 (un mil
punto metros cuadrados)

Fracción 2; Con una superficie total de 1,000.00 m2 (un mil
punto metros cuadrados)

Fracción 3; Con una superficie total cle 1,613.97 m2 (un mil
seiscientos trece punto noventa y siete metros cuadrados)

El resto del predio, con una supemc¡e de 174,224.11 m2
(c¡ento setenta y cuako mil doscientos veinücuatro punto
once metros cuadrados), los cuales quedaran segregados
de la cuenta catastral N.ROOO597 del sector Rust¡co en el
predio denominado .EL ROSARIO' con superficie según
catastro de 178,128.00 m2 (ciento setenta y ocho mil ciento
veintiocho metros cuadrados) y de superficie según
levantamiento actual de 172,g34.08 m2 (ciento setenta y
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siete m¡l ochoc¡entos treinta y cuatro punto ocho metros
cuadrados) en el Municipio cle Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizado y discuticlo se aprueba la subdivisión con
6 votos a favor y .l voto en contra por parte de la Regidora
LlC. LISANDRA RUIZ TORRES en virtud de no tener certeza
de que el particular haya realizado donac¡ones al municipio
por los tramites de subdivisión.

SEGUNDA: Det C. MtcUEL CORNEJO cUTtERREZ
respecto del predio RUSTICO registrado como.LAMANGA,
ubicado en la población de Valle cte Guadalupe, Jalisco.

Fracc¡ón t; Con una superficie total de 3,697.07 m2 (tres mil
seiscientos noventa y s¡ete punto siete metros cuadrados)

El resto del predio, con una superficie de 6,367.69 m2 (seis
mil trescientos sesenta y siete punto sesenta y nueve metros
cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta
catastral N'R002661 del sector Rustico en el predio
denom¡nado'LA MANGA, con superficie según catastro de
10,010.00 m2 (diez mil d¡ez metros cuadrados) y de
superf¡cie según levantamiento actual de 10,064.76 m2 (diez
mil sesenta y cuatro punto setenta y seis metros cuadrados)
en el Mun¡cipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

7 votos a favor

TERCERA: De Ia C. ANA LUz DE LA TORRE PADILLA
respecto del Predio URBANO antes RUSTICO ubicado en
.GRAN CHINA' en ta pobtación de Vaile de Guadatupe,
Jaiisco

l5

Una vez analizado y discutido se aprueba la subdivisión con
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Fracción 'l ; Con una superficie de I OO.OS m2 (cien punto cinco
metros cuadrados).

El resto del predio, con una superficie de 45,033.70 m2

(cuarenta y cinco mil treinta y tres punto setentia metros

cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta

catastral N'R003404 Ubicado en la gran china de superficie

total según catastro de 4S,i29.00 m2 (cuarenta y cinco m¡l

c¡ento veinte nueve metros cuadrados), y se superficie según

Ievantamiento actual de 45,133.75 m2 (cuarenta y cinco mil

ciento treinta y tres punto setenta y cinco metros cuadrados)

en el Municip¡o de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Se ret¡ra la reg¡dora LtC. ESTHEFANY SARAHí BARBA

GÓMEZ siendo las i0:19 horas

Una vez anal¡zado y discutido se aprueba la subd¡vis¡ón con 6

votos a favor

Fracción 1; Con una superficie de 1OO0.O0 m2 (un mil metros

cuadrados).

El resto del pred¡o, con una superfic¡e de 34,.129.00 m2 (treinta

y cuatro mil ciento veinte nueve metros cuadrados), los cuales
quedaran segregados de la cuenta catastral N.R003402

Ubicado en la gran ch¡na de superfic¡e total según catastro de
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CUARTA: DeI C. SALVADOR DE LA TORRE PADILLA

respecto del Predio RUSTICO ubicado en.GRAN CHINA, en

la Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.
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35,129.00 m2 (treinta y c¡nco mil ciento veinte nueve metros
cuadrados), en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez anal¡zado y discuticlo se aprueba la subdivisión con 6
votos a favor

PUNTO DIECISIETE. - Ctausura de ta sesión. La C. MARh
DEL REFUGTO BARBA GUTIÉRREZ presidente Municipat,
da cuenta al Honorable Ayuntamiento Consütucional de
Valle de Guadalupe, Jalisco, que el orden del clía 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 Ordinar¡a del H. Ayuntamiento Const¡tucionat de
Valle de Guadalupe, Jalisco, periocto constitucional 2018_

2021 , siendo las ',l0:2S diez horas con veinte cinco minutos
del día 12 de Mayo del2021 dos mil veintiuno. Se toma nota
de los acuerdos tomados por el Secretario General del H.

Ayuntam¡ento Constitucional de Valle de Guadalupe,
Jalisco, de conformidad al artículo 33 de la Ley del Gobierno
y Administración pública Municipal del Estado de Jalisco, y
a cont¡nuación se procede a recabar las firmas de los CC.
Regidores asistentes conforme a lo establecido por el
Artículo 63 de la Ley del Gobierno y Aclministración púbt¡ca

Municipal del Estado de Jalisco. Firmando al calce quienes
en ella intervin¡eron y quisieron hacerlo.
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C. MARh DEL RE IO BARBA GUTIÉRRez

PRESIDENTA MUNI IPAL

rr¡tRo. ¡osÉ c lupe GoHálEz cASTLLAS

sír,¡orco luu

LIC. ARMAN .¡ltr¡ÉNEz vRnorz
SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. Y PROFA. L RUVALCABA RUVALCABA

r-rc. .loel lóp ROMO

/

LIC. ESTHEF HielnsR GóMEZ

C. MARTHA ED H BARBA BARBA

LIC. LISANDRA RUIZ TORRES

truc. lulrhs ¡ln¡ÉNez RAMos
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