En Valle de Guadalupe, Jalisco, §endo las 09:07 nueve
horas con siete m¡nutos del día

0l

de octubre del año 2021,

N

reunidos en la sala de juntas del Pahcio Municipal, los

integrant6 del H, Ayuntamiento: LlC. RAÚL RENTERíA
TORRES, Pres¡dente MunkÍpal; LlC. ADILENE MARTíNEZ
ACTANT 2
SESIÓN
EXTNA
ORDINARIA
01 DE OCruBRE
DE 2021

FRANCO, Síndico; LlC. MARI¡ANO PONCE BARBA, C.
ADETA GONZÁLEZ VALLEJO, LIC, AARÓN HUMBERTO
BARBA CASILIAS,

\

GONZALEZ,

a

C

MARíA GUADALUPE MARTíNEZ

C. JOSE JUAN ALDAPA

ÍTIARTíN, LIC.

ALBERTO BARBA BARBA, PROFRA. CELINA ULLOA
DELGADO, C. TERESA ULLOA J]MENEZ E ING. CESAR
ALVARADO PONCE. Regidores, a efecto de realizar Sesión

§
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\
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\
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Ordinaria de conformidd a lo que establecen los artículos 29

IJ

tracción

ll, 31 y 47 fracr;ión lll de la Ley del Gobiemo

y

Adm¡nisfacón PúBica Mun¡dpal del Estrdo de Jalisco, y
existiendo quórum legal correspondienb,

la

Presidente

Municipal dedara ab¡erta la sesión baio el siguiente:

ORDEN DEL DfA:

l.Lista de asistenc¡a y verificac¡ón del quórum legal.
2. Aubrización del orden del día.

3. Propuesta y aprobac¡ón de comis¡ones ed¡l¡cias.

4.

Nombramiento y aprobac¡ón de Encargado de Hacienda

Pública Municipal.

5. Nombramienlo y aprobaclin del Titular del Órgano de
Control Municipl.
6. Nombramiento y aprobaclln del Secretario General.
7. Convocatoria paft¡ puesto de Juez Municipal8. Aprobación de la forma de noüficacion para las sesiones
de cabildo.
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9, Clausura de la ses¡ón

\

DESAHOGO DE LA SESóI{.

PUi{TO U¡{O. - Lista de asistencia y yeriñcac¡ón del
quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el
arlíc¡.¡lo 29 fracción I y Artíq¡lo 32 de la Ley del Gobiemo y

Admin¡sfacion Pública Munijpal del Estado de Jalisco, el
Presidente Municipat LtC. RAúL RENTERh TORRES, da
in¡c¡o

x

a la Sesión

Ordinar¡a

y

solicita al SíNDÍCO det H.

ñ

Ayuntamiento L¡c. ADTLENE MARTINEZ FRANCO nombre

ñ

lista de asistencia a bs ¡nbgrantes del H. Ayuntamíento.

\

t§

Una vez concluitla la lista de asistencia se hace constar que

asistieron

1

I

de los 11 integrante del cuerpo edilicic.

Se dedara la ex¡sbnc¡a de quórum legal Conbrme lo
establecido en el Artíq.¡lo 32 & la Ley del Gobiemo y

\

Adminisúacíón Pública Munirjpal
Declara abierta

h

del Estado de

Jalisco.

sesión siendo las 09:07 nueve horas con

s¡ete minut6, sien<lo válidos bdos

y

da

uno de los

acuerdos que en ésta se tomen.

\

PUlt¡TO DOS. - Autorización del orden del dh. El LlC.
RAÚL RENTERh TORRES, presidente Municipat sot¡cita a

-t(

\

Ia LlC. ADILENE ITIART|NEZ FRANCO de lechrra at orden
del día, concluida la lecfura.

Se aprueba el orden del día por unanimidad de los Regidores

as¡stentes a la sesión, con sus respeclivas modiÍcaciones
siendo estas:

tr Yuú,

11,

2

k

Se agrega un punb e)dra en el cual se des¡gna de
apo¿era¿o legal para h representac¡on jurídila en fl¡ateria
hboral del H. Ayuntamiento Constitucioml de Valle de
Guadalupe, Jalisco.

\

Se

(

4rega un punto extra en el cual toma la protesta del

regiror tNG. CÉSARALVARADO PONCE.

N

§!.J

PUNTO TRES. - Propresta y aprobación de comi¡i,ones
edilicias. Et LtC. RAúL RENTERh TORRES, presidente

Mun¡c¡pal

prsentó al cuerpo e<lilicio la propuesta

y

aprobación de comis¡ones edilicias.
Nombre

\

Combiones Propuestas

Lic. Raúl Rerteria Torres
.t

Lic Adih¡e Mertítrez Frrnco

\
\

.
o
o
.
.
o
.
o

t
Profr. M¡rieno Poncc B¡rb¡

Comis¡ón de Gobemación

Comisitin de Obras Públicas
Com¡sión de SeEurüad Pública y
Tránsito
C-om'rsión de lust¡c¡a

Comisión de lnspecci<in y Vrgilancia
Gomisión de Puntos Constitu€ionales
y Redacckin y Estilo

@misión de Reglamentos
Comisión de Padron y Licencias y
Giros RestrirE¡dos
C-omisión de Educacián Públka

Crmis¡ón de Festivilades CÍvicas
Gomisión de Espectácubs
Com¡s¡ón de Participación qudadana

C. Adel, Gonzilez Yallejo

Lic. Aenin Humberto B¿rb¡ C¡sillas

o
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.
o
o
o
o
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ff^

Adqu

@mis6n de AsEitencia Social
Comisión de Promoción del

Desarrollo EcorÉmico
comisón de Habitación Popular
Com¡sión de Atencón alGudadano

ComisÉn de Presupuesto y Vehículos
Comisión de Promocirin y Fomento
Agropecuario y Forestal
@misión de Ecología y saneam¡ento
y A.ción contra la C-ontaminación
Amb¡ental
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-)

K

C Mari¡

.
Guedalupe Martinez

González

\

Com¡s¡ón de Salubr¡dad e H¡g¡ene

!

\
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\
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@m¡s¡ón de Prornoción Clltura y

§ C. José
Juao

s\ \

Comis¡ón de Trans
Comis¡ón de Hacbnda y Patri¡non¡o
Mun¡c¡pal

Gónica Munic¡pal

.
.
¡

ddapa Mertín

.
.
.

Lic Alberto B¡rba B¡rb¡
Profr¡- Celin¡ Ulloa De[edo

r

C. Teresa tlll,oa Jiménez

¡
.
.
.
o
¡
¡
o

Ing. César Alver¡do Ponce

w

@m¡s¡ón de Rastro

@mis¡ón de Deportes
Comisión de Promoción Agua y

Akantarillado
@mision dc Derechor y Humrnos
comis'xin de Difus¡ón y Prensa
Com¡sión de Turismo
Comisión de Nomenclatura de Cálles
y Cahadas
Comisión de Reclusorios
C-omiskín de Aseo Públ¡co
Comisión de Mercado, @rnercio y

Abasto
Com¡s¡ón de Prstecc¡ón Ciül
@misión de Planeacirín
soc¡oeconómka y Urüana

(%_

Comisión de Alumbrado Público
ComislS,n de CefiEnterios

Comisión de Parquet.rardines y

Ornatos

El Presidente Municipal LlC. RAÚL RENTERh TORRES
rrEnciona que el documento enviado sobre las comisiones,
existe un eror eñ el Reg¡dor LlC. ALBERTO BARBA BARBA
ya que aparece Aseo Público siendo lo conec-to

h Comisión

de TurÉnp,

Una vez anal¡zado

y discutiJo el punto se aprueba

por

unan¡m¡dad de los regidores as¡stentes a la sesón.

-

y

aprobacftn de
Encargado de Hacienda Pút{ba tunicipal. El LlC. RAÚL
PUNTO CUATRO.

Nombram¡ento

RENTERh TORRES, Presirtente Munic¡pal soliri6 al cuerpo

/)l

(

4

edil¡cio

el Nombramiento y aprobación de Encargado

de

HacÉnda PúUica Municipal.

Una vez analizado
unanimidad

\
\

I
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J

y

discr¡üdo

el punto se aprueba

de los regidores asistentes a

h

por

ses¡ón la

designacilh det Ltc. JosÉ ANTON,o MARTíN VA|ADEZ
como encargado de Hac¡enda pública Municipal; conbrme
lo establece el artículo 48

fraccbnes V de la Ley del Gobierno
y la Adminisüacón Públkx del estado de Jalisco.
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eUUfO CNCO. - Nombramiento y aprobacirln det T:¡tutar
Oel Óryano de Cor¡trot funicipal. Et LtC. RAúL RENTERh
TORRES, Presidente Municipat solicitó al cuerpo edilic¡o el
Nombram¡ento

y

aprobación

del Tit¡lar del órgano

Confol Munidpal.
Una vez anal¡zado y discutirlo
unanimi.Jad

de los

designe¡fi del OFB.

el punto se aprueba

regidores asbtentes
DAVID

AI

por

a la sesón

N JAUREGUI CASILLAS

COfiE TTTUI.AR DEL ÓRGANO ]NTERNO DE CONTROL;

conbrme lo establece el artíqrlo 48 ftacc¡ones V de la Ley

del Gobiemo

y la Administrac¡ón PúUica del estado de

Jalisco.

PUNTO SE¡S.

-

Nqnbramiento

y

aprobackln del

Secretario General. El LtC. RAúL RENTERh TORRES,

Pres¡dente Municipal solicitó

al

cuerpo

edilic¡o

Nombramiento y aprobac¡ón de{ Secretario General.

y discutido el punto se aprueba por
unanimidad de los regidores asistentes a la sesón
Una vez analizaclo

tr Yatdw'hl
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designacion det LtC. DTEGO GUTÉRREZ MENDEZ corno
SECRETARIO GENERAL; conbrme lo estrabtece et artícuto
48 ftaciones V de la Ley del Gobiemo y la Adminisfación

§

\
PUilTO SIETE.

\
\
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ru

Pública del estado de Jalisco.

\

-

Convocatoria para puesto de Juez
tun¡c¡pat. Et LtC. RAUL RENTER¡A fOnReS, presirente
fufunfipaf infoma at Cuerpo ErtititÍo que debe pubticarse
convocatoia para ocupar el cargo de Juez Munidpal, la m¡sma
O"O" estar sujetia a lo conten¡do en el Art. 57 de h Ley del
C¡obiemo y Adminbfacitln Púbtica Municipal del Estado de
Jalisco.

Una vez analizado
unanimidad

de

y

discuüdo

el punto se aprueba

106 reg¡dores a§stentes

ah

por

sesi5n para

realizl,r la puuicac¡ón de la @nvocator¡a vigente del 1 de
octubre del presente año al

I

de octubre del presente año, en

los esbados mun¡dpales y en las redes sociales, así como en

la Ég¡na oñcbl del H. Ayuntamiento, s¡endo someüdo

a

votacitin y aprobaclin los candidabs que se postulen-

PUNTO OCHO. - Aprobac¡ón de la forma de notifrcación

para las sea¡one8 de cabildo. El LlC. RAÚL RENTERh
TORRES, Pres¡denb Muniipal solicitó al cuerpo edilício la
aprobac¡ón de la forma de notific¿cón para las sesiones de
cabilclo.

Una vez analizado y discut¡do el punto por unanimidad de los

regidores a§¡slentes

ff- ü^

Adqa'tt

a la se§¡ón todos manifestaron

su

6

conformilad para que sean noüficaclos por medios
elecfónlrc.

\
PUNTO NUEVE. - Designac¡ón de apoderado tegat para la

\\

repr€sentac¡ón jurftl¡ca

§§

H.

Ayuntam¡ento Consülucional rte Valle de Guadalupe,
Ja¡¡sco. EI LIG. RAÚL RENTERíA ToRRES, Pre§idente
Municipal sdicitó

ñ*

en materia laboral del

al orerpo edilicio la

Designaciin de
apoderado legal para la representación jurídica en mater¡a
laboral del H. Ayuntamiento Gonsüt¡cional de Valle de
Guadalupe, Jalisco.

Análisis del punto:

Asunto: Designac¡ón de A@erado Legal para la
Representacón jurídica en mderia laboral del H.
Ayuntamienb Constituc¡onal de Valle de Guadalupe, Jalisco.

lnciso

a)

Presidente Municipal Raúl Rentería Torres -El
Presidente Munkipal Raúl Rentería Tones, manifiesto en m¡

carác{er

de

Presideflte munilSpal

Consütucional

del H.

AyuntamÉnto

de Valle de Guadalupe, Jalisco, con

las

facultades que en mi confieren los artícr¡los 47 y 48 fiacción lll

de la Ley del Gob¡emo y la AdminisÍac¡ón Públ¡ca Municipal

del Estado de Jalisco, propongo anb este cuerpo edilicio el
siguiente punb;
f

-Analisb, discusión,

y en sr

caso aprobackin, de

la

A@erado Legal en mabria Laboral al
A@ado Omar Alejardro Ortiz Jiménez, para la
representación fiel, legal y probsional del H, Awntjambnto
clesignacfr5n como

I

Consüt¡cional de Valle de Guadalupe, Jalisco.
Expos¡c¡ón de Itlotivos

Con fundamento en lo esbblec¡do por los numerales 14,16 y

115 de

Afu,, ltl

h

Constitución Política

de los Estados

Unidos

7

ru

Mexicanos,

así corno lo normado por los

artícr¡los

1,2,3,29,47,48y 52 dela Ley (bl Gobiemo y la Adminisfación
Pública MuniÍpal del Estado de Jal¡sco, y lo dispuesb por los

\

artículos 121 y 123 de

!

Estado de Jalisco

Ley para los Servidores públicos del

y sus

Municipios

, es in<tispensable la

representacón prcEsional y adecuada del H. Ayuntamiento
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\§

h

Consüh¡cbnal de Valle de Guadalupe, Jalisco, en los juicios y

\
\n
.\
\

@ntrovers¡as jurídhas en las que sea del fuero común y

Éderal ,y su detlido seguim¡ento ,hasta la obtención de una
resolwión favorable. Por lo cual es la necesídad cÍe poner a
considerac¡ón de

esb H. Cabildo el análisis, discr¡sión en su

caso apobacón de la propuesta antes descrita, y que, una

vez aprobada, este H. Ayuntam¡enb por conduclo del
personal faculta<lo para tal eiedo compare@ a reálizllr la
elabor¿c¡ón

dd instrumenb

necesario en la Notaria de su

elección.

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

PUNTO D,E:z.

-

Toma de protesta del lNG. CESAR

ALVARADO POXCE. EI L]C. RAÚL RENTER¡A TORRES,
Presidente Mun¡dpal presentó al cuerpo edilitjo la Toma de
protesta del lNG. CESAR ALVARADO PONCE cono Regidor
.f"..§

propietario.
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- Ctausura de la

PUNTO ONCE.
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sGsaón. Et LtC. RAúL

RENTERh TORRES presidente Municipal, da cr¡enta al
Honorable Ayuntamiento Constituc¡onal de Valle de
Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aproba<lo para la
presente Seslh Ordinaria ha sido agotado en sus puntos,

por lo que ef LtC. RAúL RENTER¡A TORRES presidente
Municipal procede a declarar cl¡ausurada esta Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento Consütucional de Valle de

Guadalupe,

Jaliso, perindo

consütucional 2021- 2024,

s¡endo las 09:23 nueve lpras con veinüúés minutos del día

0l

de oc{¡¡bre

&l

2021 dos mil veinüuno. Se toma nota de

los acuerdos tomadc por el Secretario General del H.
Ayuntamienb Constitucircnal cb Valle de Guadalupe,
Jalisco, de conformidad

alartíoio

33 de

h

Ley del Gob¡erno

y Administraci&r Pública Munkipal del Estado de Jalisco, y

a conünuación se procede a recabar las ñrmas de los CC.
Regidores asistenbs conbnre
Artículo 63 de

h

a lo establec¡do por e¡

Ley <lel Gobiemo y Adm¡nbfac¡on Pública

Municipal del Estrado rb Jalisco. Firmando al calce quienes
en ella ¡ntervin¡ercn y quis¡eron hacefo.

LIC. RAÚL RENTER¡A TORRES

PRESIDENTE TUNICIPAL

LIC. AD]LENE MARTINÉZ FRANCO

SIt{Dtco IUNIGIPAL
REGIDORES INTEGRANTES;

LIC. MARIANO PONCE BARBA
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C. ADEI.A GONZALEZ VALLEJO

LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS

\

C. MARh GUADALUPE MARTíNEZ GONáLEZ

\

I
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C. JOSÉ JUANALDAPA MARTíN

A

LIC. ALBERTO BARBA BARBA
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§
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PROFRA. CELINA ULLOA DELGADO

\
L.

\$

C. TERESA ULLOA JffiÉNEZ

\
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