En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 9:00 nueve

\

horas del día 02 dos de septiembre del año 2022 dos mil

la sala de juntas del Palacio §-\
Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento; LlC. RAÚL
§
--.A
RENTERiA
TORRES;
Presidente
Municipal,
ABG. DIEGO
=
\
veintidós

AgfA

N1 02

SESIÓN
DEL 02 DE
SEPTIEMBRE

reunidos en

GUTIÉRREZ MENDEZ

§

EXTRAORDINARIA

,

,

Secretario General; PROFA.

CELINA ULLOA DELGADO,C. ADELA GONZALEZ
VALLEJO, C. MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTÍN

\

DEL2022

N

,C

ERESA ULLOA JIMÉNEZ ,LIC. AARON HUMBERTO

BARBA CASILLAS, LIC. ALBERTO BARBA BARBA y

LIC- MARIANO PONCE BARBA,ING. CÉSAR
ALVARADO PONCE Regidores,

a

efecto de realizar

Sesión Extraordinaria de conform¡dad a lo que establecen
los artículos 29 fracción ll,31,32, 47 fracción lll y 63 de la
Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, el Pres¡dente Municipal declara abierta
la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL D¡A:
I

.

2.
3.

4.

Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
Autorización del orden del día.
Análisis de los daños provocados por las inundaciones
debido al temporal de lluvias y toma de acuerdos.
Clausura.

DESAHOGO DE LA SESION.
PUNTO UNO.

-

Lista de asistencia y verificación del
quórum legal. Con fundamento en Io dispuesto en el

J
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q

artículo 32

y

artículo 68 de

la Ley del

Gobierno y

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el
Presidente Municipal Raúl Rentería Torres, da inicio a la
Sesión Extraordinaria y solicita al Secretario General del

presente hoja corresponde alActa nÚmero 02 dela Sesión
Extraordinaria de cabildo, celebrada por el
H Ayuntam¡ento de vare de Guadalupe, erdía 02 dos de sept¡embre der2022
dos mirveintidós.
La
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H. Ayuntamiento ABG. Diego Gutiérrez Méndez nombre
lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento.

Una vez concluida Ia lista de asistencia se hace constar
que asistieron 10 de los 1 I integrantes del cuerpo edilicio,
con la ausencia de la Síndica Municipal ABG. Adilene
Martínez Franco por periodo vacacional, justificando dicha
inasistencia. Se declara Ia existencia de quórum legal
Conforme lo establecido en el Artículo 32 de la Ley del
Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco. Declara abierta la sesión siendo las 9:00 nueve
horas con siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos
que en ésta se tomen.

PUNTO DOS.

- Autorización del orden del día.

El

Presidente Municipal Raúl Rentería Torres, solicita al
ABG. Diego Gutiérrez Méndez de lectura al orden del día.
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Se somete el punto a votación económica, aprobándose
el orden del día por unanimidad de los Regidores
asistentes a la ses¡ón.
PUNTO TRES. - Análisis de los daños provocados por

§
\
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las inundaciones debido al temporal de lluvias y toma
de acuerdos.

Por el motivo de las inundaciones de las vialidades,
espacios públicos y casas habitacionales cercanas al río
que atraviesa el municipio, suscitada a primeras horas del
día del 01 primero de septiembre de del presente año, el
Presidente Municipal convocó a reunión extraordinaria para

tratar los asuntos urgentes de la emergencia.
Para lo cual en la presente sesión estuvieron presentes el
Director de Protección Civil y Bomberos del municipio T.A.p.
Sergio Valdivia Barba , Coronel de lnfantería ,Diplomado del

Estado MayorAlejandro Miguel Posadas Martínez, Segundo
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presente hoja corresponde ar Acta número 02 de ra sesión Extraord¡naria
de cabirdq cerebrada por er
H. Ayuntamiento de vale de Guadarupe, er día 02 dos de
sept¡embre det 2022 dos m¡rve¡ntidós.
La
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Subinspector de la Guardia Nacional Jairo Bartolo Beltrán

c.§
El Director de Protección Civil y Bomberos del Municipio da

cuenta de los daños que sufrió el municipio siendo los
siguientes:

1- 46 casas afectadas con agua en su interior y daños a
menaje desde los 20 centímetros acumulados hasta 70

3-Aproximadamente 190 personas evacuadas.

4-10 vialidades afectadas en cuatro colonias.

en unidad Valle, unidad Aragón y

unidad

Viveros.

de centro cultural con afectación en

su

auditorio con 65 centímetros de entrada de agua.

7-Escuela Francisco González Bocanegra con ingreso de
agua de 15 centímetros.
8-Guardería con 10 centímetros
9-Auditorio municipal sin acceso.
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'1O-Planta tratadora de agua.
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Derivado de esta información con datos preliminares el día

de ayer 01 primero de septiembre a las 20:00 veinte horas
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se convocó al Comité de Emergencias del Municipio y se
realizo la Declaratoria de Emergencia por fenómeno
Hidrometeorológico

para poder acceder

a

recursos

estatales para estas situaciones.
En conjunto se tomaron los acuerdos que trabajo en equipo

ñ

con las dependencias municipales, estatales y federales
para limpiar los espacios y sanitarlos, así como brindar
ayuda a la población afectada.

La presente hoja
H.

.----

co,esponde ar Acta número 02 de ra ses¡ón Ertraordinaria de cabirdq celebrada por
er
Ayuntam¡ento de valle de Guadalupg etdía 02 dos de sept¡embre de/
2022 dos mil veintidós.
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3-Activado el refugio temporal.

G-lnstalaciones

.

o
d.

2-centímetros de altura.

S-Afectación
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PUNTO CUATRO.

-

Clausura

de la sesión.

El

Presidente Municipal Lic. Raúl Rentería Torres,
Presidente Municipal, da cuenta al Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe,
Jalisco, que el orden del día aprobado para la presente
Sesión Extraordinaria ha sido agotado en sus puntos, por

lo que

procede

a

declarar clausurada esta Sesión

Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 2021- 2024,
siendo las 09:17 nueve horas con d¡ecisiete minutos del
día 02 dos de septiembre del 2022 dos mil veintidós. Se

toma nota de los acuerdos tomados por el Secretario
General del H. Ayuntamiento 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 continuación se procede a recabar
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las firmas de los CC. Regidores as¡stentes conforme a lo

establecido por el Artículo 63 de la Ley del Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Firmando al calce quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.

L.A. RAÚL RENTERíA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ABG DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ
SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGR,ANTES:

C. MARÍA GUADALUPE MARTíNEZ GONáLEZ

La

H.

presente hoja corresponde al Acta número 02 de la Seslón
Extraordinar¡a de Cabildo celebrada por el
Ayuntam¡ento de valle de Guadalupe, el día 02 dos de sept¡embre
det 2022 dos mil veintidós.
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C. ADELA GONZALEZ VALLEJO

,@
fi")*

LIC. MARIANO PONCE BARBA

C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTÍN

C, TERESA ULLOA J VENEZ

y yatd* ril

PROFA. CELINA ULLOA DEL

t-tc. RRRóru HUMBERTo BARBA cAStLLAS

p/L,,b 6,,/,
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LIC. ALBERTO BARBA BARBA

rIO. CÉSRR NLVARADO PONCE

La

H.

presente hoja corresponde alActa número 02 de la Sesión Extraord¡nar¡a de Cabildo, cetebrada por
el
Ayuntamiento de valle de Guadalupe el día 02 dos de septiembre del 2022 dos milveintidós.

