
ACIANe6T
SESIÓN
ORDINARIA
10 DE
SEPnEMBRE
DE 2091

En Valle de Guadalupe, Jal¡sco, siendo las Og:07 nueve
horas con siete minutos del día l0 de septiembre del año
2021 , reun¡dos en la sala de juntas del palacio Municipal, los
integrantes det H. Ayuntamiento: C, MARh DEL REFUGTO

BARBA GUTIERREZ, presidente Mun¡c¡pal; MTRO. JOSÉ
GUADALUPE GOI{ZÁLEZ CAStLtás, sínd¡co; Ltc.
ARMANDO JtME¡¡eZ VeUOeZ, Secretario General; LlC. y
PROFA. LETICIA RUVALCABA RUVALCABA, LIC.

ESTHEFANY §qRAHi BARM GOME¿ ING. MATíAS
J]MÉNEZ RAMOS, C. MARTI-iA EDITH BARBA BARBA,
LIC. LISANDRA RUIZ TORRES, LIC. TERESA ACEVES
oíM y Ltc. JESúS SALVADoR BARBA NAZAR.
Regiclores, a ebcto de realizar Sesión Ordinaria de
conformidad a lo que establecen los artículos 29 fracción l,
31 y 47 fraccón lll de Ia Ley det Gobiemo y Adm¡nisbación
Pública Municipaldel Estado de Jalisco., y existiencto quórum

legal conespondienle, la presirJente Munic¡pal declara
abierta la sesión bajo el siguiente:

\

ORDET{ DEL DIA:

1. L¡sta de asistenc¡a y verifrcación del quórum legal.
2. Autoriz,lc¡ón del orden del dÍa.

3. Análisis y en su caso aprobación de acda anterbr.
4. Análisis y en su caso autorización de compra de piezas para er móduro de

maquinaria.

5' Anál¡s¡s y en su .,so autorizac¡ón de apoyo exfaordinario a DIF Municipar.
6. Refrendo de obras autorizadas ZO2O_2A21.

7. Análisis y en su caso autonzación de cambios de uso de suelo.
8. Análisis y en su caso autorizac¡ón de subdivisíones.
9. Clausura cle la sesión.
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Se dedara la exisbncia de quórum legal Conforme lo
eshblecido en el Artículo 32 de la Ley del Gobíerno y
AdminisEación Pública Munlc¡pal del Estado cle Jalisco.
Dedara abierta la sesión sien<to las Og:07 nueve horas con
siete minutos, siendo válicl¡s bdos y cada uno de los
acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorizac¡ón del orden del día. La C.

IVIARíA DEL REFUGIO BARBA GUTÉRREZ, PTES¡dENIE

Municipat soticita at LtC. ARIT|ANDO J|MÉNEZ VAIáDEZ de
lectura al orden del día, concluida la lectura.

Se aprueba elorden del día por unanimidad de los Reg¡clores
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as¡stentes a la sesión.

DESAHOGO DE LASESIÓN.

PUNTO UilO. - L¡sta de asistencia y verificación det
guórum legal. Con fundamento en lo d¡spueslo en el
artículo 29 fiacción I y Articulo 32 de la Ley del Gobiemo y
Administracón Pública Munirjpal del Estado de Jatisco, la
Pres¡dente Mun¡cipal C. María del Refugio Barba Guüérrez,
da inicio a la Sesión Ordinaria y solic¡ta al Secretrrio General
del H. Ayuntam¡ento Lic. Armando Jiménez Valadez nombre
lista de a§stencia a los integrantes del H. Ayuntamiento. Una
vez concluida la lista de asistencia se hace constar gue
asistieron g de los I'l ¡ntegrantes del cuerpo ed¡l¡c¡o

¡nfomando de la ausenc¡a de los Regidores, LlC. JOEL
LópEz RoMo y Ltc. AGUSTíN GUTERREZAGUILERA.
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PUNTO TRES. - Análisis y en su caso aprobación de acta
ANbriOr' LA C. IVtARh OEI REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,
Presidente Municipar soricitó ar cuerpo ediricio er anárisis y en
su caso aprobación de acda anterior N" 65.

una vez anarizado y discuüdo er punto se aprueba er acta 65
con I votos a favor y I abstención por parte del regidor LlC.
JESÚS SALVADOR BARBA NAZAR EN VirtUd dC NO hAbEr
asisüdo a dicha sesión_

PUNTO CUATRO. - Anárbis y en 3u Ga§o autorización de
compra de piezas para el módulo de maquinaria, La C.
It,IARh DEL REFUGIO BARBA GUNÉRREZ, PTESidENtE
Municipar soricitó ar cuerpo ed¡rtcb er anárisis y en su caso
autorización de compra de piezas para el módulo de
maquinaria por la canüdad de $2g,065"01 (veinüocho mil
sesenta y cinco peso§ 0il100 M.N.)

una vez anarizado y discutido er punto se aprueba con g
votos a hvor y I voto en conta por parte de la Regidora LlC.
LISANDRA RUrz T.RRES en virtud de considefar que no
se atmple el Art. 31 del Reglamento de Adquisiciones,
Enajenaciones, Anendamientos y contratación de servicios,
relacionados mn bienes muebres e inmuebres para er
Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco

PUNTO CINCO- - Análisis y en su caso autorización de
apoyo extraordinario a DtF itunicipar. La c, MARíA DEL
REFUGTO BARBA GUT|ÉRREZ, presidente Municipat
solicitó arcuerpo ediricio eranárisis y en su caso autorización
de apoyo extnaordinario a DrF Municipar por ra cantidad de
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$ r 6,240.00 (dieciseis mir doscientos cuarenta pesos 00/1 00
M.N.).

Una vez analizado y discutido el punb se aprueba con 6
votros a fiavor, r voto en contra por parte de ra Regidora Lrc.
LISANDRA RUrz T.RRES y 2 abstenciones por parte de ros
Regidores LtC. TERESA ACEVES D?AZ. y LtC. JESúS
SALVADOR BARBA ñIAZAR.

PUNTO sElS. - Refrrendo de obras autorizadas 2020_
2A21. LA C. MARh DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ,
Presidente Municipar presento at cuerpo ediricio er Refrendo
de obras aubrizadas 2020-2021 ras cuares se deta[an en ra
slguiente tabla:

NOMBRE
MONTO

oRr N DEL
RECURSOConstrucción

Rastro Municipal
de Valle de
Guadalupe Zda

de 776,047.10$2,

DTREC]TA
URRENC'A

ASICA ESTATAL Y
RECUR§O§
PROPIOS

coNc

Empedrado
Zampeado en la
Calle Pino con

@n

Machuelo v

$1,m,000 .00
DIRECTA

RECURSO
ESTATAL SADER

líneas de agua y
tomas domiciliarias

de

en la calle

$62,514.07
DTRECTA FEDERAL

2A211
(FAtS

REC URSO

líneas y descargas
de drenaje
sanitario en la calle

de s 76
DTRECTA FEDERAL

2021)
(FAtS

REC

en

de
empedrado

$5 17,rfi7.a2
DTRECTA

RECURSOS
PRIPIOS
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concreto en la calle

de
líneas de agua y
tomas domiciliarias
en la calle

$ 35,833.94
DIRECTA

RECURSO
FEDERAL
20211

(FAtS

de
líneas y descargas
de drenaje
sanitario en la calle

$ 75,,1{r.59
DIRECTA

RECURSO
FEDERAL
2021)

(FAtS

de
empedrado
ahogado en
concreto en la calle

$ 458,347.84
DIRECTA

RECURSO
FEDERAL
2021',)

(FAtS

de
líneas y tomas de
agua potable en la
calle Galeana.

$61,337.50
DTRECTA

RECURSO
FEDERAL
2O21)

(FAtS

de
líneas y descargas
sanitarias en la
calle Galeana

$1 42,491.36 ADJUDIC
DIRECTA

RECURSO
FEDERAL
20211

(FAtS

de
empedrado
ahogado en
concreto en la calle
Galeana

$835,43S.71
DIRECTA

RECURSOS
PROPIOS

Rehabilitación
calle playita

de $2, 196,473.92

SUMARIO
SIMPLIFICADO

RECURSOS
PROPIOS

de
líneas de agua y
tomas domlcitiarias
en la calle privada
5 de febrero

$53,30t.48
DTRECTA

RECURSOS
PROP'OS

de
líneas y descargas
de drenaje
sanitario en la calle
Privada S de
febrero

$ 101,818.87

DIRECTA
RECURSOS
PROPIOS

de
empedrado
ahogado en
concreto en la calle
Privada S de
febrero

$1s4, s69.33 ADJUD
DIRECTA

RECURSOS
PROPIOS
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ahogado en
concreto y l¡neas
hidrosanitarias en
la calle porfirb
Díaz

$ 1,1 33,501.62
DIRECTA

RECURSOS
PROPIOS

de
empedrado
ahogado en
concreto y líneas
hidrosanitarias en
la calle cesárea
González

$808,09125
DIRECTA

RECURSOS
PROP¡OS

Rehabilitación de
Auditorio

$ 1,573,494.45
DIRECTA

RECURSOS
PROPIOSRehabilitación v

mantenimiento de
líneas de drenaje
sanitario en cruces
del rio en la
cabecera municipal
de Valle de

$490,94r.00 ADMINISTRACION
DIRECTA

RECURSO
FEDERAL
2A21')

(FAtS

J

una vez analizado y discuüdo er punto se aprueba con 6
votos a fiavor y 3 votos en conüa por parte de los regidores
LIC. LISANDRA RUIZ TORRES, LIC. TERESA ACEVES
Díray LIC. JESÚS SALVADoR BARBA NAZAR.

PUNTO SIETE- - Anárisis y en su caso arfrorización de
cambio de uso de suero. La G. MARh DEL REFUGTO
BARBA GUT|ÉRREZ, presidente Municipar soricito ar

cuerpo edilicio el análisis y en su caso autorización de
cambio de uso de suelo.

PRluERo: der c. ARMAND0 JTMENEZ VATADEZ er cuar
solicita cambio de uso de suelo de rustico a urbano densidad
media habitacionar Hg-u respecto de i,5g6.95 metros
cuadrados der predio ubicado en ra calre Avenida La Gran
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China sin núrnero en Valle cle Guadalupe, Jalisc,o, de la
cuenta catastral U003527

SEGUNDO : det C. AR]T|ANDO JTMENEZ VALADEZ et cuat
solic¡ta el cambio de uso de suelo de rusüco a urbano
densidad media habitacional H3-U respecb de 2,234.58
metros cuadrados del predio ubicado en la calle Avenida La
Gran China sin número en Valle de Guadalupe, Jalisco, de
la cuenta catiastral U003S28.

Una vez analizado y discutiJo el cambio de uso de suelo se
aprueba por unanimidad de los regidores asistentes a la
ses¡ón.

PUNTO OCHO. - Anál¡s¡s y en su caso autorizacaón de
SUM¡ViSiONE. LA C. IITAR¡A DEL REFUGIO BARBA

GUTIÉRREZ, Presijente Municipal solicitó al cuerpo ed¡licio el
análisis y en su caso aprobac¡ón de subdivisiones:

PRIiilERA: Del C. SALVADOR FRANCO DE LA TORRE
respecto del Predio RUSTICO registrado como "PLAN DEL
PUENTE' ubicado en la pobtac¡ón de Valle de Guadalupe,

Jal¡sco.

Fracción '1, Con una superficie de 3,S9g.23 m2 (tres mil
qu¡n¡entos noventa y tes punto veinütrés metros cuadrados)
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Una vez analizado y d¡scut¡do el camb¡o de uso de suelo se
aprueba por unanimidad de los regidores as¡stentes a h
sesión.
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Fracción 2; El resto del pred¡o, con una superfic¡e de
30,836.7/ m2 (feinta mil ochoc¡entos treinta y seis punto
sebnta y siete metros cuadrados), según catastro los cuales
quedaran segregados de la cuenta catastral N"R00(X92 <tel
seclor Rustico en el predio denominado "PLAN DEL
PUENTE'en el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizada y discuüda se pospone la subdivisión por
unanimidad de los regidores as¡sEntes a la sesión a fn de
que el particuhr reali:e el convenio para hacerse cargo a su
costa de los servicios de agua potable, drenaje y de
comprometerse a no ¡nvad¡r h zona Ederal clel Rio Valle.

SEGUÍT¡DA De ta C. MARI,/A DEL CARMEN PEREZ RUBIO
MORENO respecb del predio RUSTICO reg¡sfado como
'POTRERO DE GUADALUPE" ubicado en ta poblacón de
Valle <le Guadalupe, Jalisco.

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

Fraccón 2; Con una superfrcÉ total de I,OOO.O0 m2 (un mil

metros cuadrados) @
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El resto del predio, con una superñc¡e de 1,843,486.A1 m2 (un

milbn ochoc¡entos cuarenta y úes mil cuatroc¡entos ochenta y

seis punto ochenta y un metros cuadrados), los cuales
guedaran segregados de la cuenta catasúal N"R001S93 del
sec{or Rustico en el predio denominado .POTRERO 

DE
GUADALUPE" con superñcie según levantiamiento actual de
1,845,486.8i m2 (un millón ocfiocGntos cuarentra y cinco mil
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cuaúoc¡entos ochenta y seis punto ocñenta y un metros
ondrados), en el Munic¡p¡o de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analízada y discutida la subdivisión se aprueba por
unanimidad de los reg¡dores asistentes a la sesón.

TERCERA: Det C. SECUNDTNO GONZALEZ CASTLLAS
respecb del: Predio URBANO antes RUSTICO ubirxdo en
"LOS PLANES" en la población de Valle de Guadalupe,
Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie de 194.07 m2 (ciento noventa
y cuatro punto s¡ete metros cuadrados).

Fracción 2; El resto del predio, con una superfic¡e de 230.g2
m2 (dosc¡entos treinta punto ochentia y dos meúos
cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta
cahsbal N"R0024SS del sector Rustico en el predio
denominado'LOS pláNES" de superñc¡e total según catastro
municipal de 424.86 m2 (cuatrocientos veinücuatro punto
ochenta y seis metros cuadrado§) en el Municipio de Valle De
Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizada y discutida la subdivisión se aprueba con
I votos a favor y 1 absbnción por parte del Síndico MTRO.
JOSÉ GUADALUPE GONáLEZ CASILI.AS.

CUARTA: DetC. JOSE GUADALUPE GONZALEZ CASTLLAS
respecto del: predio URBANO anbs RUSTICO ubicacto en
"PRESA DE LOS GATOS, en ta poblacón de Valte de
Guadalupe, Jalisco.
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Fracción i; Con una superfic¡e de f 35.00 m2 (c¡enlo treintra y
cínco metros qJadrados).

Fracción 2; Con una superficie de l4g.g0 m2 (ciento cuarenta
y ocho punto ochenh metros cuadrados).
Fracción 3; Con una superficie de l SO.17 m2 (ciento c¡ncuenta
punto diec¡siete metros cuadrados).

Fracción 4; Con una superñc¡e de 759.26 m2 (setecientos
cíncuenta y nueve punto veinüséis metros cuadrados).

Fracción 5; El resto del pred¡o, con una superfic¡e de 1,384.67
m2 (un mil trescientos ochenta y cuatro puntro sesenta y siete
melros qladrados), los cuales quedaran segregados de la
q¡enta catastral N"R0030i4 del sector Rusüe¡ en el predio
denom¡nado 'PRESA DE LOS GATOS" de superficie totat
según catastro municipal de 2,557.00 m2 (dos mil quin¡entos

cincr¡enta y siete metros cÜadrados) y según levantiam¡ento
real con una superficie btal de 2,S7l.gO (dos mil quinientos
setenta y siete punto noventa metros cuadrados) en el
Munic¡pio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizada y disqrtida la subdivisión se aprueba con
I votos a favor y I abstención por parte «tel Síndico MTRO.
JOSÉ GUADALUPE GONZ(LEZ CASILLAS. 4r/4
QUINTA: Del C. RAUL DE LA TORRE TBARRA respecto det:
Predio RUSTTCO registrado como .SALTO 

DEL AGUA"
ubicado en la población de Valle de Guadalupe, Jalisco.
Fracción 1; Con una superfcie total de 3,000.0A m2 (tres mil
punto ocho mefos cuadrados)
Fracc¡ón 2; Con una superficb btal de f ,OOO.04 m2 (un mil
punto cuatro mefos cuadrados)
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Fracción 3; Con una superñcie total de í,OO0.O2 m2 (un mil
punto dos mebG cuadrados)
Fracción 4; Con una superfcie total de 2,oOO.oZ m2 (<tos mil
punto dos meúos cuadrados)

El resto del predio, con una superficie de 261,g62.93 m2
(dosc¡entos sesenta y un mil ochoc¡enbs sesenta y dos punto
noventa y tres metros cuadrados), los cuales quedaran
segregados de la cuentia catasfal N.RO00443 del sector
Rustico en el predio denominado .SALTO 

DEL AGUA" con
superficie según catasfo de 268,863.09 m2 (doscíentos
sesenta y ocño mil ochoc¡enbs sesenta y tres punto nueve
metros cuadrados) en el Municipio <te Valle De Guadalupe,
Jal¡sco.

Una vez analízada y discuü<la la subdivisión se pospone la
con I votos a favor y I abstención por parte de la Reg¡dora
Ll.C LISANDRA RUIZ TORRES a fin de que el particutar
real¡@ un convenio con las personas a las que les vendk5
predios y el H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe con
respecto al camino de acceso a los predios y donde se
cornprometa el C, RAUL DE LA TORRE IBARRA para dotar
del servbio de agua potable y luz elécúica.

SEXTA: Del C. MARA ESTHER BARBAA¡lAyA respecrto det:
Pred¡o RUSTICO regisfado como.pALO BI-ANCO, ubicado
en la Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.
Fracción i; Con una superñc¡e total de 2,000.00 m2 (dos mil
metros cuadrados)

Fracción 2; Con una superfcie total de 2,gS2.ASm2 (dos milnovecienlos cinqentra y
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dos punto octrenta y cinco rnefos cuadrados)
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Fracción 3; Con una superficie total de 3,009.g2 m2 (bes mil
nueve punb ochenta y dos mefos cuadrados)
Fracción 4; Con una superfrcie total de I,OOO.OO m2 (un mil
metros cuadrados)

El resto del pred¡o, con una superfic¡e de 566,(NB.g3 m2
(quinientos sesenta y seis mil cuarenta y ocho punto tre¡nta y
tres metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de la
cuentia catastral N.R000166 del sector Rusüco en el pred¡o
denominado'PALO BLANCO' con superficie según catastro
de 575,01 f .00 m2 (quinienbs setenta y cinco mil once mefos
cuadra<los) en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Una vez analizada y discutida la subdivisión se aprueba por
unan¡midad de los Regidores as¡stenles a la sesión @n la
cond¡cionanb de que deberán realizar un conven¡o de
camino respecto del acceso al pred¡o y @mprometerse a
realizar el convenio para hrcerse c:rrgo a su costa de los
servicios de agua potable, drenap y alumbrado.

PUNTO VEINTIDOS. - Clausura de ta ses¡ón. La C. filARiA
DEL REFUGTO BARBA GUnÉRREZ presidente Municipal,
da cuenta al Honorabb Ayuntamiento Consütucional 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 Guüénez
Presidente Munijpal procede a declarar clausurada esta
sesón ordinaria der H. Ayuntamiento constitucionar de
vafle de Guadarupe, Jarisco, periodo constitucionar 2018-
2021, §endo las 09:Sg nueve horas @n cincuenta y ocho
minutos clel día 1O de sepüembre del2O2l dos míl veintiuno.
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Se toma noia de los acuerdos tomados por el Secretar¡o
General del H. Ayuntjam¡ento Constitucional de Valle de
Guadalupe, Jal¡sco, de conbrmiclad al artículo 33 de la Ley
del Gob¡erno y Adm¡n¡stración pública Municipal del Esbdo
de Jalisco, y a conünuacíón se procede a recabar hs firmas
cle los CC. Regidores asisbntes @nforme a lo establecido
por el Artícrrlo 63 de Ley del Gobierno y Admin¡strac¡ón
Pública Municipal d cle Jalisco. Firmando al calce
quienes en ella intervi quisieron hacerlo.

C. iiIARh DEL REFU BARBA GUTIÉRREZ
PRESIDEIi¡TA TI

fvnRo. JosÉ G GONáLEZ CASILLAS
SíNDrcO AL

LIC. ARMANDO JIMENEZ VATADEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTE

LIC. Y PROFA. L RUVALCABA

LIC. ESTHE BA GOMEZ

ING. TI,IAThS JIMÉ EZ RAMOS

(

LIC. LISANDRA RUZ TORRES
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C. ITARTHA BARBA BARBA

§
\\



Ltc

'tM

RBA NAZAR
ñ

I
;

t4

LIC. TERESA


