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LIC. LISANDRA 
RUIZ TORRES
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BARBA NAZAR 
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•Gobernación.
•Obras Públicas.
•Seguridad Pública y Tránsito

•Justicia 
•Inspección y Vigilancia 
•Puntos Constitucionales y Redacción y Estilo.
•Reglamentos.

•Rastro.
•Deportes.
•Agua Potable y Alcantarillado.

•Educación Pública 
•Festividades Cívicas
•Espectáculos.

•Asistencia Social 
•Promoción del Desarrollo Económico.
•Habitación Popular

•Mercados, Comercio y Abasto.
•Protección Civil.
•Planeación Socioeconómica y Urbana

•Presupuesto y Vehículos. 
•Promoción y Fomento Agropecuario y Forestal.
•Ecología, Saneamiento y Acción Contra la Conta-
minación Ambiental.

•Nomenclatura de Calles y Calzadas 
•Reclusorios.
•Aseo Público.

•Alumbrado Público
•Cementerios
•Parques, Jardines y Ornatos 

•Hacienda y Patrimonio Municipal. 
•Salubridad e Higiene.
•Promoción Cultural y Crónica Municipal.

•Derechos Humanos.
•Difusión y Prensa.
•Turismo. 
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MARÍA DEL REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Con enorme gusto me dirijo a la población de Valle de Guadalupe por este medio,             
despues del primer trimeste de trabajo quiero informar a ustedes de logros, avances y                
actividades llevadas a cabo. Esta es la primera gaceta de la Administración Municipal 2018 – 
2021 que me han encomendado presidir y que con gusto hemos adquirido ese compromiso 
por el Valle.

Agradezco la confianza depositada en mi equipo de trabajo como en mi persona.                
Refrendo mi compromiso con la ciudadanía de cada día escuchar sus necesidades, al                 
atender sus inquietudes, el estar siempre para servirles sin distinción alguna. 

Nuestras acciones irán encaminadas a la administración de los recursos de una manera 
responsable en la atención de los servicios públicos y la generación de obra pública que nos 
brinden oportunidades de progreso.

Sabemos que los tiempos son complicados en la obtención de recursos para la                
ejecución de obras y mejoras de servicios, pero no por eso debemos bajar la guardia y ser 
conformistas con lo que se tiene, por lo que le he pedido a mi equipo de trabajo optimizar 
en lo posible los recursos, lograr siempre ser lo más eficientes posible, brindar una atención 
que todos merecemos, servir en cada una de nuestras áreas para que todo funcione de lo 
mejor y sobre todo: tratar a todos por igual respetando siempre la dignidad de la persona 
humana. 

Mi compromiso es contigo, y mi trabajo y esfuerzo se encauza en un proyecto donde 
cabemos todos; hagamos de Valle de Guadalupe un lugar más digno y el mejor lugar para 
vivir.

UN GOBIERNO CERCANO A TI
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OBRAS PÚBLICAS
Como municipio nos interesa apoyar a 

las generaciones futuras, por lo tanto, este 
Gobierno Municipal en colaboración con 
padres de familia y empresas regionales se 
lleva a cabo la construcción de una plancha 
de concreto en patio multiusos de la escuela 
“José Clemente Orozco” en la comunidad de 
Puerta de Macías.

PLANCHA DE CONCRETO EN 
PATIO MULTIUSOS
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En apego a las necesidades del municipio, en el panteón municipal de Valle de                          
Guadalupe, se construyeron 10 gavetas y se reubicaron algunas más, para tener con esto 
una mejor organización y servicio de las gavetas y calles de nuestro panteón municipal.

La movilidad tanto vehicular como peatonal del municipio son una prioridad, para lo 
cual se instaló el servicio de agua potable y la ampliación de la calle La Gran China para   
tener una mejor movilidad y acceso a esta colonia.

SE CONSTRUYERON 
10 GAVETAS 

INSTALACIÓN EL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y LA AMPLIACIÓN DE 

LA CALLE LA GRAN CHINA
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En la comunidad de la providencia la mayoría de las calles son de terracería, algunas 
de ellas fueron afectadas en la temporada de lluvia; a raíz de esto se inició con rehabilita-
ción de calles en esta comunidad para tener un mejor tránsito y bienestar de personas y 
vehículos que ahí circulan.

La creación de espacios públicos destinados al deporte nos beneficia a manera de 
reducir o eliminar problemas como son obesidad, drogadicción, sedentarismo entre otros, 
para ello llevamos a cabo acciones como la construcción de un nuevo campo de béisbol en 
la gran china, para dar un mejor servicio a nuestros deportistas.

REHABILITACIÓN DE CALLES 
EN LA COMUNIDAD LA PROVIDENCIA
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 Así también se rehabilitan los baños en la unidad deportiva Aragón con la finalidad de 
que estén en funcionamiento y con ello tener en óptimas condiciones nuestras instalaciones 
destinadas al deporte.

Respondiendo a una de las necesidades más importantes de nuestro municipio, se 
logró realizar el desazolve de la red principal de drenaje, como parte integral del Plan 
de Saneamiento de nuestro colector de aguas residuales, con el apoyo de un VACTOR                        
(maquinaria especial para limpieza profunda de drenajes) proporcionado por la CEA                  
(Comisión Estatal del Agua), con ello estaremos contribuyendo para dar un mejor servicio 
para los Vallelupenses.

LIMPIEZA PROFUNDA
 DE DRENAJES
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Con el Fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS 2018), se logra llevar 
a cabo tres proyectos y la continuidad de uno, que traen como beneficio a los Vallelupenses 
la mejora en la infraestructura de agua potable y alcantarillado, como proyectos se aproba-
ron a la fecha:

La red de agua potable en la gran 
china; consiste en la continuación de 
la red de agua potable por la   calle 
La Gran China con un tramo de obra 
de 350 ml. 

MONTO TOTAL: $45,106.64 
(cuarenta y cinco mil ciento 

seis pesos 64/100 M.N.)

Equipamiento de bomba sumergible 
en pozo profundo en la gran china.

MONTO TOTAL: $141,288.00 
(ciento cuarenta y unos mil  
doscientos ochenta y ocho            

pesos 00/100 M.N.

Mejoramiento de colector principal 
de drenaje en cruce del río Valle; 
tramo de maniobra 30 ml

MONTO TOTAL: $116,544.78 
(ciento diez y seis mil         

quinientos cuarenta y cuatro 
pesos 78/100 M.N.)
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Construcción de pozo profundo en 
Valle de Guadalupe (“Los Encinos”); 
se dio continuidad a la perforación 
del pozo profundo iniciado por la 
pasada administración, en el punto 
referido según estudio a una pro-
fundidad de 228m. En octubre se 
realizó una ampliación de la excava-
ción para realizar un estudio multi-
parámetros final, el cual arrojó como 
resultado que dicho pozo no tiene 
aportación de flujo de agua.

MONTO: $475,851.50 TOTAL 
(cuatrocientos setenta y cinco 
mil ochocientos cincuenta y un 

pesos 50/100 M.N.)
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DESARROLLO RURAL
El Gobierno Municipal en coordinación 

con los vecinos, rehabilitó los siguientes            
caminos rurales: la joya 2.61 km, camino viejo 
al Salto 2.42 km, la mora 1.66 km, El Tortu-
guero y Las Pilas 9.22 km. En estos caminos 
se aplicó material pétreo de la zona, se habi-
litaron cunetas y se niveló el camino utilizan-
do el módulo de maquinaria del municipio.

Rehabilitación 
de caminos
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 Se dio la entrega de 60,000 alevines 
(cría de peces) a 32 personas en dos etapas, 
esto con el fin de fortalecer la repoblación de 
bordos y hacer de la acuacultura una fuente 
más de trabajo e ingreso familiar.

Se da continuidad al trabajo del módulo de credenciales agroalimentarias, dando           
entrega de 75 credenciales a habitantes del municipio y de algunos pueblos vecinos como 
lo son Jalostotitlán y Cañadas de Obregón.

ENTREGA DE 60,000 ALEVINES
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Se gestionó ante el Gobierno del Estado el programa de concurrencia con las                                   
entidades federativas para la adquisición de sementales bovinos con registro genealógico 
y evaluación genética.

El Gobierno Municipal otorgó, dentro 
del marco de la Expo Ganadera Valle 2019, 
$5,000.00 pesos de apoyo para producto-
res ganaderos de este municipio que adqui-
rieran un semental, siendo 7 productores los 
beneficiados con este programa municipal.

Se firmó un convenio de comodato con el Gobierno del Estado mediante el cual, se 
adquiere en próximos meses maquinaria para complementar el módulo municipal para la 
rehabilitación de caminos saca cosechas y desazolve de bordos.

SE FIRMÓ UN CONVENIO PARA LA           
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA 
COSECHAS Y DESAZOLVE DE BORDOS. 
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ECOLOGÍA
Se implementó la campaña de reutilización 

de llantas la cual su objetivo principal era el                
reciclar las llantas para tapar silos.

Por parte de la Junta Intermunicipal de 
Medio Ambiente Altos Sur, se entregó el re-
conocimiento a la ciudadanía Vallelupense 
por las buenas prácticas de manejo de los 
residuos sólidos urbanos en especial en lo 
que respecta al reciclaje y separación, así 
como del manejo o tratamiento de aguas 
residuales de la cabecera municipal, dentro 
del evento regional denominado “Galardón 
al Mérito Ambiental 2018” llevado a cabo en 
el municipio de Arandas, Jalisco.
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 Se otorgan los permisos necesarios para las podas de árboles que representan algún 
riesgo para construcciones, cableado eléctrico o riesgo para integridad personal.

 Se continúa con los trabajos dentro del vertedero municipal para evitar que dicho 
sitio se convierta en un punto de contingencia, tapando continuamente con tierra los                       
residuos.

Se trabaja con algunas empresas del municipio las cuales tienen convenios para las  
regulaciones y disposiciones finales de sus residuos.
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PROTECCIÓN CIVIL 
Y BOMBEROS

Nuestro objetivo es la protección de los habitantes de Valle de Guadalupe, para ello se 
tiene personal capacitado en brindar diferentes servicios para lograr ese objetivo.

Informamos de estadísticas de los servicios prestados por la unidad municipal de               
protección civil y bomberos de octubre del 2018 al 10 de enero 2019. 

Servicios diversos.

Apoyos a dependencias

Incendios de pastizal

Accidentes

Abejas y avispas

Poda preventiva de árboles

Servicios de traslados de enfermos

Atención prehospitalaria

Animales muertos en la vía pública

Capacitación

Fumigaciones

Inspecciones

Dictamen de construcción

Dictamen de negocio

Vacunación de caninos

27

47

22

33

03

08

43

40

14

01

06

120

06

09

03
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OFICIALIA MAYOR

Cementerio Municipal

Se llevó a cabo la realización de 10 gavetas nuevas en el Cementerio Municipal con 
la finalidad de ofrecer disponibilidad de ser utilizadas en el momento que se necesiten y 
que los dolientes no tengan que batallar en realizarlas al momento que un familiar fallezca. 
Cabe mencionar que se hizo reubicación de tres restos óseos de gavetas que estaban mal                   
ubicadas y se trasladaron a tres gavetas nuevas en presencia de familiares de esos difuntos, 
otros tres restos más se reubicaron en una gaveta debidamente numerada e identificable, 
debido a que no se encontraron familiares, por no tener señalización alguna. En los próxi-
mos días se estarán haciendo otras 10 gavetas más y reubicando algunos restos óseos con 
la finalidad de aprovechar el espacio. 
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Alumbrado público

Se fumigo con el apoyo de Protección Civil el día 30 de octubre con la finalidad de 
erradicar insectos peligrosos por la proximidad de la festividad de día de muertos. Además, 
por parte de la Secretaría de Salud se hizo una fumigación para combatir los mosquitos que 
pudieran propagar alguna enfermedad. Se acondicionó y se hizo limpieza de maleza en el 
exterior para aumentar la capacidad de estacionamiento en las afueras del cementerio para 
el día de muertos.

En esta área de Gobierno se realiza el mantenimiento de las luminarias pertenecientes 
al alumbrado público cambiando al día de hoy 124 lámparas en la totalidad del municipio. 
Las lámparas sustituidas varían en su tecnología, ya que se tienen lámparas de vapor de  
sodio, lámparas de aditivos metálicos, lámparas ahorradoras o lámparas led.

Se instalaron 3 lámparas nuevas en el lienzo charro municipal con una aportación de los 
postes por parte de la Asociación de Charros de Valle de Guadalupe y el municipio aportó 
las lámparas, el cableado y la instalación.
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Se realizó la instalación nueva de la luz 
en el salón de dirección de la Escuela Ecos la 
Providencia.

Se cambiaron las lámparas led que ilu-
minaban la fachada de la Presidencia Muni-
cipal, debido a que la mayoría se encontraba 
en mal estado.

Parques y jardines

Se realiza el mantenimiento a los parques y jardines con poda de árboles y manteni-
miento en general de las áreas verdes del municipio, además de regarse continuamente 
con agua tratada, ya sea en pipas o directo con el sistema de riego como el caso de las dos 
unidades deportivas.
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Se instalaron 5 juegos infantiles donados por una empresa a la pasada administración, 
dos en la Unidad Valle, dos en el área verde de la esquina de la calle Rafael Pérez y Benito 
Juárez y el juego restante en el parque del DIF. 

Se instalaron 5 juegos infantiles
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Compras

Rastro Municipal

El día 13 de diciembre se llevó a cabo la 
instalación del Comité de Adquisiciones del 
Municipio de Valle de Guadalupe quedando 
integrado en su mayoría por personas de la 
sociedad civil con giros empresariales y de 
comercio.

En estos 100 días de trabajo se ha               

verificado el estado saludable y posterior sa-

crificio de 166 bovinos y 233 porcinos, carne 

que se comercializa en nuestro municipio.

Se construyó una manga de manejo 

para encaminar los animales a los corrales 

facilitando el trabajo de los usuarios de este 

rastro Municipal.
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Mantener de manera activa los programas establecidos es vital para nosotros y forta-

lecer e implementar mejoras será nuestra tarea encauzándonos siempre en el desarrollo y 

bienestar de las familias vallelupenses; actividades realizadas en estos primeros cien días 

de trabajo.

UBR Unidad Básica de Rehabilitación.  
Brinda un total 138 terapias mensuales, a 
cargo del médico especialista quien lleva el 
control de la evolución del paciente.

UBR
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Actualmente se les lleva comida a 336 personas de diferentes localidades de este       

municipio, el cual beneficia a adultos mayores, siguiendo el menú que DIF Jalisco nos marca.

El DIF Jalisco apoya al municipio con 528 desayunos en total; de los cuales 340 son 

modalidad caliente y 188 son modalidad fría.

Este programa beneficia a 90 niños de 1 a 4 años no escolarizados.

COMEDOR ASISTENCIAL

DESAYUNOS ESCOLARES

PROGRAMA DE ASISTENCIA 
ALIMENTARIA DIRECTA (PAAD) 

PROALIMNE

Brinda apoyo a 252 familias beneficiadas de la comunidad.
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EL TESORO DE LA VIDA

DIFUSORES INFANTILES Y JUVENILES

Es un grupo de 50 personas que se reúnen todos los martes y se programan diver-

sas  actividades como manualidades, canto y baile, además de cuidar que todo fluya en un                  

ambiente de convivencia.

Asisten 40 niños y 15 adolescentes.

• Se ofrecieron 12 pláticas prematrimoniales.

• Atendimos a 11 pacientes con terapia Psicológica.

• Se abrió un grupo de escuela para padres en la colonia La Providencia.
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Eventos realizados por DIF Municipal

 09 de octubre del 2018. Valle 

de Guadalupe fue sede de la reunión 

de Promotores DIF Regional, donde                  

implementaron lo de los huertos fami-

liares a las escuelas de las diferentes          

localidades.

 01 de diciembre del 2018 a las 4:00 

p.m. en las instalaciones del DIF se rega-

laron cobijas y despensas a las personas 

necesitadas, agradecemos a la Funda-

ción México Solidario AC.   y a nuestro 

enlace el Lic. Iván Espinoza.

11 de diciembre del 2018. El grupo 

de la tercera edad (El Tesoro de la Vida) 

tuvo un concurso de esferas, y como 

siempre destacando por la creatividad 

de nuestras integrantes.
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 13 de diciembre del 2018. Se rea-

lizó la posada del pueblo comenzando 

con la misa y posteriormente posada y 

cena, para el cual contamos con la par-

ticipación del ballet folclórico del Cen-

tro Cultural, al cual agradecemos por el 

apoyo.

18 de diciembre del 2018 tuvi-

mos la posada de los grupos de Difu-

sores Infantil y Juvenil y nuestro grupo                     

El Tesoro de la Vida.
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DESARROLLO SOCIAL 
Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

 De manera quincenal se sigue apoyando al “Banco de Alimentos de Tepatitlán” para 

la distribución de despensas entregando en este trimestre 275.
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• Se dio seguimiento oportuno al trámite del Fondo De Apoyo a Migrantes 2018             

“Proyectos Productivos”, habiendo sido beneficiada una familia con equipamiento para             

negocio por la cantidad de $30,000.00.

Se concluyó con el trámite “Bien em-

prendo” para fomentar el autoempleo,           

habiéndose beneficiado una familia con 

el 50% del costo total de una máquina de         

coser.

BENEFICIADA POR LA CANTIDAD 
DE $30,OOO.00.

Se continúa con el programa municipal de adquisición de calentadores solares para la 

ciudadanía en general.

Se adquirieron tinacos de 1,100 litros de capacidad para ofrecer a la venta a bajo costo.
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Se apoyó a 5 ciudadanos para dar seguimiento al programa “jornaleros agrícolas                  

México-Canadá”, a través del Servicio Nacional de Empleo consiguiendo lograr contratos 

de trabajo en el vecino país de Canadá.

Se apoya a personal de IDEFT en la formación nuevos grupos para cursos de capacita-

ción para fomentar el autoempleo.

Se expidieron 40 credenciales del INAPAM.

Se promovió una campaña de salud visual a través de la fundación “BIENHECHORES” 

beneficiando a 17 personas.

Se convocó y auxilió en la logística para la entrega del apoyo de “65y+” correspondien-

te al bimestre noviembre-diciembre 2018.

Se convocó y auxilió en la logística para la entrega del apoyo de “PROSPERA”                       

correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2018.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE 
LA MUJER

Se ofreció de manera gratuita una charla informativa con especialistas en el tema            

“cáncer de mama” en la cual se explican síntomas, consecuencias y maneras de prevenir. 

Hubo un total de 74 asistentes.

Se brindó orientación y canalización para trámites legales a 3 mujeres que así lo solicitaron.
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DESARROLLO DEPORTIVO
• Se le ha dado continuidad a la liga de Fútbol Rápido de Valle de Guadalupe, jugándo-

se la semifinal:
CORAS VS ROCAPLANA
OCEANICA VS OLDS BOYS   (Quedando campeón el equipo “CORAS”).

• Se realizaron partidos amistosos en las categorías Pony e Infantil con el fin de iniciar 

las ligas de dichas categorías de futbol.

• Se realizarón dos reuniones informativas con los padres de familia, de los que                    

entrenan BÉISBOL y FÚTBOL “Aves Blancas”, para darles a conocer cómo se trabajará en 

esta administración, y con qué apoyos se contará.
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• Se les dio continuidad a todas las ligas de béisbol en las ligas LOCAL, SABATINA y las 

LIGAS INFANTILES.

• Se dio inicio a la liga de futbol rápido, con la cantidad de 18 equipos registrados.

• Se apoyó con transporte el día 24 de noviembre liga inter delegaciones 2004-2005 

jugando AVES BLANCAS VALLE vs SAN JOSÉ DE GRACIA, ganando AVES BLANCAS          

VALLE, 6 a 2.

• Se prestó el servicio de transporte a Liga infantil 2007 jugando AVES C vs TEPA C, 

ganando AVES C 7 a 1. 

• Liga regional infantil y juvenil categoría 11 y 12 se jugó el primer juego de la final             

Arandas vs Valle en el campo de Arandas.

• Se está entrenando a los adolescentes y jóvenes en la categoría de 14 años en                      

adelante (varonil y femenil) de béisbol.

• Se jugó el segundo juego de la final de la liga REGIONAL INFANTIL Y JUVENIL en la 

UNIDAD VALLE, compitiendo VALLE vs ARANDAS, resultando como CAMPEÓN VALLE.

• Se apoyó a diferentes equipos de 

futbol liga local femenil, para poder asistir 

al encuentro entre los equipos CHIVAS vs 

MONTERREY de la liga MX femenil, con el 

objetivo de que tuvieran la experiencia de 

ver un juego en vivo para motivar su esfuer-

zo deportivo. 
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CENTRO CULTURAL 
En lo que va de esta administración se han realizado varios eventos en conjunto con 

algunas dependencias del Ayuntamiento Municipal en los cuales los habitantes nos han 
mostrado su interés por nuestras actividades.

• El día 14 de octubre en coordinación con la dirección de turismo se atendió la visita de 
turistas del municipio de Chapala en el Centro Cultural donde se les dio la bienvenida con la 
presentación del Ballet Folclórico Infantil de este Centro.

REUNIONES
• Del 27 al 28 de octubre se llevó a cabo la primera reunión de Directores de Cultura del Estado.
• 4 niños de la escuela de música ECOS La Providencia estuvieron presentes en el campamen-

to y el día 28 de octubre formaron parte del ensamble estatal para el concierto que ofrecieron a los 
directores en el Teatro Degollado.

• El día 15 de noviembre se llevó a cabo la Reunión Regional de Directores de Cultura en el 
municipio de Acatic, donde se tomaron acuerdos para un mejor desarrollo de la Cultura Regional.
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El 2 de noviembre en coordinación con el Instituto Jalisciense de la Juventud, la Biblio-
teca Pública Lucio González Padilla y la Danza Azteca, se llevó a cabo la Celebración del 
“1er Festival de Día de Muertos” donde se realizaron 2 altares de muertos el primero fue de-
dicado al Sr. Felipe Aguilera Franco y el segundo elaborado por la danza azteca Tonantzin 
dedicado a diferentes personas. Se realizó un concurso de “Los Catrines del Año” en el cual 
participaron alrededor de 36 niños y 4 adultos donde se premió 1ro, 2do y 3er lugar en dos 
categorías, niños y adultos.

 25 de noviembre celebración del Día del Músico en honor a Santa Cecilia, con la                 
presentación de alrededor de 120 músicos la mayoría pertenecientes a talleres de Centro 
Cultural y otras agrupaciones ya consolidadas de Valle de Guadalupe.

1ER FESTIVAL DE DÍA
 DE MUERTOS

DÍA DEL MÚSICO EN HONOR 
A SANTA CECILIA
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ECOS
30 de noviembre se realizó la celebración del 4to Aniversario de la Escuela de Música Ecos 

“La Providencia” con la presentación de un recital por parte de los alumnos de la misma escuela y 
al finalizar se realizó una convivencia.

POSADAS, PASTORELAS, RECITALES Y CONCIERTOS NAVIDEÑOS.
• Se realizó la presentación del Ballet Folclórico Infantil en la posada del pueblo el día 13 de 

diciembre en punto de las 7:00 p.m. 

• El día 14 de diciembre en nuestras instalaciones se realizó la posada de los talleres                                       
pertenecientes al Centro Cultural.
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 El 16 de diciembre se presentó un recital de Música Navideña en la parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe por parte del ensamble de orquesta a cargo del Mtro. Pavel Ramírez y a las 
9:00 pm en el mismo lugar se realizó un recital de Villancicos Navideños por parte del Coro Ecos la 
Providencia.

• El día 20 de diciembre se tuvo la presentación de 2 pastorelas: “El Anuncio de la Navidad” 
y “La Navidad del Diablo” las cuales pertenecían al Catecismo Parroquial y al preescolar Sor Juana 
Inés de la Cruz.

• En coordinación con la regiduría de Educación se realizó la presentación del Coro Metropoli-
tano de Guadalajara presentando un recital de Villancicos Navideños en la plaza cívica el día 22 de 
diciembre.

• Y para finalizar el mes tuvimos la presentación del Tenor Internacional Aarón Medrano el día 
27 de diciembre con un concierto navideño.
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El 9 de noviembre tuvimos la Inauguración de la primera exposición pictórica de esta adminis-
tración “Técnica y Expresión” en la cual participaron 6 expositores de los talleres de pintura de las 
Casas de la Cultura de Tepatitlán y Jalostotitlán.

INTERCAMBIOS 
• Se llevó a cabo también un intercambio con el municipio de Yahualica de González Gallo el 

sábado 27 de octubre en su festival de Teatro “Las Lunas de Octubre” con la presentación de la 
obra de teatro las Tres Perfectas Casadas presentándose nuevamente el día 9 de noviembre en                      
Tepatitlán. 

• 23 de noviembre se llevó a cabo el intercambio con el Ensamble de Orquesta de Valle de 
Guadalupe al municipio de Acatic.

• El domingo 2 de diciembre se envió al grupo Zemda Libre a la delegación del Refugio de 
Paredones como intercambio cultural.

• Se llevó a cabo una presentación del Trío Piel de Otoño en Casa de la Cultura de Mexticacán 
el día 23 de diciembre, ese mismo día se realizó una presentación más del coro Ecos La Providencia 
ahora en la delegación de Pegueros.

• Colaborando con nuestros municipios se volvió a enviar apoyo a Mexticacán esta vez la           
Danza Azteca Tonantzin al desfile inaugural.

TALLERES
Se les dio continuidad y atención a los         

siguientes talleres del Centro Cultural: Ballet    
Folclórico Infantil y Juvenil “Huehuécoyotl”,            
Mariachi Valle del Centro Cultural, Ballet Clásico, 
Teatro “Del Tingo al Tango”, Pintura y Dibujo In-
fantil y de Adultos, Baile Moderno “Lara Dance”, 
Guitarra, Piano, Danza Polinesia, Ensamble de 
Orquesta y Canto y Teatro Musical.
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TURISMO
Se realizó el certamen de belleza; el pasado 29 de diciembre del 2018, amenizado en la 

parte musical por Eduardo Barba de la voz kid y José Julián. Evento donde las protagonistas 
son las candidatas a la corona y de esta manera agradecemos a cada una de ellas: Esmeralda 
Julissa Martín, Ximena García, Brianna Marie de la Torre, Ángela Rodríguez, Miranda Vallejo, 
Adriana Guillen, y de manera muy especial a los clubes, a nuestros patrocinadores y por últi-
mo y no menos importante a las familias de las candidatas quienes son el apoyo incondicional 
y quienes engalanan este evento social.

  Señorita Valle de Guadalupe 2019 
Brianna Marie De La Torre Pérez, Es hija de Manuel De La 

Torre Ibarra, nacida en Valle de Guadalupe Jalisco y Verónica 
Pérez Gutiérrez nacida en Apozol de Gutiérrez. Sus abuelos 
paternos, originarios de Valle de Guadalupe, Aureliano De La 
Torre Ulloa y Justina Ibarra Díaz.

“El participar en el certamen fue una bonita experiencia. Hice                 
amistades, conocí personas y conviví con mis compañeras; cuando dijeron 
mi nombre como la reina Valle de Guadalupe 2019, me sentí orgullosa de 
mi misma, emocionada por mi logro y fortalecida para crecer como perso-
na. Quiero representar a mi gente de Valle con mucho orgullo.”

Brianna Marie De La Torre
Señorita Valle de Guadalupe 2019 
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CATASTRO

 

 Rezago Corriente Recargos Multas Otros Descuento Total 

Urbano $2,770.62 $3,037.90 $894.68 $ 0.00 $124.95 $ 0.00 $6,828.15 

Rustico $724.88 $ 5,136.52 $ 343.71 $ 0.00 $0.00 $ 0.00 $6,205.11 

Total: $13,033.26 

Total, de ingresos del impuesto predial del 01 al 31 de octubre del 2018.

Total, de ingresos del impuesto predial del 01 al 30 de noviembre del 2018.

Total, de ingresos del impuesto predial del 01 al 31 de diciembre del 2018.

 Rezago Corriente Recargos Multas Otros Descuento Total 

Urbano $9,178.56 $11,612.34 $5,112.17 $0.00 $0.00 $ 0.00 $25,903.07 

Rustico $15,457.74 $ 22,473.78 $6,121.39 $ 0.00 $ 0.00 $  0.00 $44,052.91 

Total: $69,955.98 

 

 

 Rezago Corriente Recargos Multas Otros Descuento Total 

Urbano $3,287.59 $702.72 $1,546.99 $0.00 $0.00 $ 47.27 $5,490.03 

Rustico $0.0 $ 657.36 $ 46.01 $0.00 $ 0.00 $  0.00 $ 703.37 

Total: $6,193.40 
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 CONCEPTO. 

Avalúo vigencia.

Avalúo vigencia servicio urgente.

Catastral histórico. 

Catastral simple.

Comprobante excedente. 

Excedente urgente.

Formas impresas para transmisión patrimonial.

Formas para transmisión patrimonial.

Impuesto de traslado de dominio.

Informe catastral.

Juego de planos de tablas.

Multa por traslado de dominio.

Recargos por traslado de dominio.

Total de recaudación por servicios catastrales.

IMPORTE
$ 262.00

$ 1,846.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 1,620.00

$ 1,768.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 1,980.00

$ 0.00

$ 68.00

$ 644.00

$ 0.00

$ 337,016.25

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 146.93

$ 345,351.18

Total, de ingresos servicios catastrales del 01 al 30 de octubre 2018. 

Total de ingresos servicios catastrales del 01 al 30 de noviembre 2018.  

CONCEPTO. 

Avalúo vigencia.

Avalúo vigencia servicio urgente.

Catastral histórico. 

Catastral simple.

.

IMPORTE
$ 1,572,00

$ 5,538.00

$ 0.00

$ 1,170.00

$ 0.00

$ 258.00
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Comprobante excedente. 

Excedente urgente.

Formas impresas para transmisión patrimonial.

Formas para transmisión patrimonial.

Impuesto de traslado de dominio.

Informe catastral.

Juego de planos de tablas.

Multa por traslado de dominio.

Recargos por traslado de dominio.

Total de recaudación por servicios catastrales.

.

$ 0.00

$ 1,904.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 1,836.00

$ 180.00

$ 0.00

$ 336.00

$ 0.00

$ 83,361.18

$ 40.00

$ 0.00

$ 56.00

$ 790.58

$ 97,041.76

Total de ingresos   servicios catastrales  del 01 al 31 de diciembre  2018

CONCEPTO

Avalúo vigencia.

Avalúo vigencia servicio urgente.

Catastral histórico. 

Catastral simple.

Comprobante excedente. 

Excedente urgente.

Formas impresas para transmisión patrimonial.

Formas para transmisión patrimonial.

IMPORTE
$1,179.00

$1,846.00

$ 0.00

$ 0.00

$344.00

$ 0.00

$ 0.00

$1,224.00

$ 0.00

$ 0.00

$360.00

$ 0.00

$ 0.00

$308.00

$22.00
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Impuesto de traslado de dominio.

Informe catastral.

Juego de planos de tablas.

Multa por traslado de dominio.

Recargos por traslado de dominio.

Total de recaudación por servicios catastrales.

$98,090.31

$80.00

$ 0.00

$112.00

$1,201.73

$104,767.04

TIPO DE TRAMITE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

Compra venta 32 10 17 
División de mancomunidad  1 0 6 
Donación  5 5 3 
Fracción  11 12 14 
Fusión  0 1 2 
Juicio totalidad 6 4 9 
Manifestación de excedencia y construcción   1 0 0 
Manifestación de excedencia y oculto 1 1 0 
Posesión  0 0 0 

 4 1 1 
Traslado de sector  0 0 0 
Consolidación de usufructo 2 0 0 
Cancelación de cuenta 1 0 1 
Garantías  1 0 0 
Importación  0 1 0 
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REGISTRO CIVIL
Los servicios prestados por esta dependencia son::

•Levantamiento de actas
32 nacimientos 
01 reconocimiento
10 matrimonios
07 defunciones 
04 divorcios
01 inscripciones de nacimiento
02 inscripciones de defunciones

•CURP
36 altas

•Actas certificadas 
131 formatos federales: actas y extractos, a...                  $100.00 c/u              total $ 13,100.00
28 extractos de municipales en formato federal, a...    $89.00 c/u                    total $ 2408.00
Actas municipales 554, a...                                                   $66.00 c/u              total $ 36 564.00

•Inexistencia de matrimonios 05, a...                                   $68 c/u                         total $ 340.00

•53 actas subidas al sistema

•63 anotaciones marginales de (defunciones, matrimonios y divorcios)
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AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

 INGRESOS GASTOS    
CFE 

REPARACIONES TOMAS DESCARGAS DESAZOLVES 

Octubre 52,112.23 470,411 44 3   

Noviembre 74,598.36 4 62,04 35 2   9 

Diciembre 57,280.53 343,896 42  3  

 

Durante este periodo se realizaron los siguientes movimientos:

Se adquirió un equipo de bombeo para 
el pozo #4 ubicado en la gran china, ya que no 
se contaba con equipo extra funcionando ni con 
las especificaciones requeridas para el mismo, 
con un costo de $141,288.00

SE ADQUIRIÓ UN EQUIPO DE 
BOMBEO
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Se repararon las puertas del perímetro del pozo #3 con un costo de $ 11,252.00

Se adquirió un equipo dosificador de cloro para el pozo #4 que abastece la cabecera                  
municipal con un costo de $9,500.00

En lo que se refiere a la planta tratadora trabaja con 

30,000 m3 mensuales, cabe mencionar que el agua tratada se 

utiliza actualmente en riego de parques y jardines de la cabe-

cera municipal, con un gasto promedio al día de 70,000 litros. 

Así mismo se repararon dos bombas de lodos la                  

primera con un costo de $14,000.00 y la segunda con un        

costo de $18,000.00.

¿Sabías cuánto se paga por día del servicio de agua potable?
¡entérate!

Costo total del servicio de agua 
por año. (Tarifa de 2 recámaras 1 

baño) 
Descuento 

Costo 
promedio 

anual 

Costo 
promedio por 

día 

Sin descuento 0 $ 1,410.52 $ 3.86 

Descuento por pronto pago 15% $1,198.94 $ 3.28 

Descuento especial para: 

Mayores de 60 años 

Viudas o viudos 

Pensionados, jubilados o personas 
con discapacidad 

 

 

 

50% 

 

 

$  705.26 

 
 

$ 1.93 
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HACIENDA MUNICIPAL
Operaciones realizadas en este primer trimestre:

• Se cumplieron con las obligaciones fiscales con CONAGUA.

• Se ha realizado el pago oportuno de sueldos, proveedores, servicios públicos y             

asistencia social

• Se está trabajando con el procedimiento de actualización de padrón de licencias de 

giros comerciales con el fin de regularizar los negocios y tener una recaudación efectiva 

del  municipio para cumplir con pagos correspondientes.

• Se anexa el reporte de ingresos y egresos del 01 de octubre al 31 de diciembre del 

2018.
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INGRESOS Octubre noviembre Diciembre Total 

Impuestos 367,038.73 71,418.98 67,104.40 505,562.11 

Derechos 244,249.02 246,754.70 1,722,917.51 2,213,921.23 

Productos de 
tipo corriente 

4,023.00 29,667.44 38,791.11 72,481.55 

Aprovechamiento 
de tipo corriente 

61,846.20 167,709.20 293,731.15 523,286.55 

Participaciones y 
aportaciones 

2,476,515.27 2,137,609.97 2,557,041.71 7,171,166.95 

 3,153,672.22 2,653,160.29 4,679,585.88 10,486,418.39 

$ 89,146.26 

Egresos Octubre noviembre Diciembre Total 

Servicios 
personales 1,362,558.89 1,139,819.25 1,721,957.03 4,224,335.17 

Materiales y 
suministros 174,994.86 439,453.55 558,935.23 1,173,383.64 

Servicios 
generales 1,065,589.36 1,163,401.00 1,551,217.32 3,780,207.68 

Transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y 

otras ayudas 

464,349.56 321,339.52 433,656.56 1,219,345.64 

 3,067,492.67 3,064,013.32 4,265,766.14 10,397,272.13 

N
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TRANSPARENCIA 
Esta dependencia recibió 101 solicitudes de información por varios medios:

Vía INFOMEX: 68 
Vía correo electrónico: 32 
Derivadas por competencia: 1 

 

Así mismo se recibieron 9 Recursos de Revisión por            
parte de los solicitantes, de los cuales 4 han sido marcados como 
asuntos concluidos.

En lo que respecta a la Plataforma Nacional de                               
Transparencia se ha cumplido con el total de los formatos.

Además, se ha estado actualizando el sitio web oficial 
www.valledeguadalupe.gob.mx con la información fundamental 
que nos marca la Ley de acceso a la información.
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