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En Valle de Guadalupe, Jalisco, s¡endo las 09:02

horas con dos minutos del día l'l de octubre del año 2021,

reunidqs en la sala de juntas del Pahcio Municipal, los

integrantes del H. Ayuntamiento: LlC. RAÚL RENTERh

ACTAN"S
SL§IÓN
ORDINARIA
11 DEOCruERE
DE 2021

\\ TORRES, Presidente Mun¡cipal; LlC. ADILENE IIIARTÍNEZ

\ rnnrco, sín<rico; Lrc. DrEGo cunERREz MÉNDEZ ,

§ Secretario General; LlC. MARIANO PONCE BARBA, C.\L\ RoerR GoNáLEz vALLEJo, Llc. AARóN HUMBERTo
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BARBA CASILLAS, C. MARíA GUADALUPE i'ARTINEZ

GONZALEZ, C. JOSE JUAN ALDAPA i,ARTíN, LIC.

ALBERTO BARBA BARBA, PROFRA. CELINA ULLOA

DELC¡ADO, C. TERESA ULLOA JffiENEZ E ING. CESAR

ALVARADO PONCE. Reg¡dores, a eEclo de realizar Sesión

Ordinaria de conformidad a lo que establecen los artículos 29

tracc¡ón l, 31 y 47 fracción lll de la Ley del Gob¡emo y

Administracón Pública Municipal del Estado de Jalisco, y

existiendo quorum legal correspondbnte, la Presidente

Municipal declara ab¡erta la ses¡ón bajo el s¡gu¡ente:

ORDEN DEL DIA:

1. Listia de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Autorización del orden del dÍa.

3. Análisis y en su caso aprobación cle actas anteriores.

4. Análisis de candidabs y en su cr¡so aprobación de Juez Municipal.

5. Análisis y en su caso apK,bación de la lntegracón de COMUR.

6. Análisis y en su caso autorización de refrendo de compromisos con Ia

B¡blioteca Pública.

7. Anális¡s y en su caso autorizac¡ón de subsidio ordinario para DIF Munic¡pal.

8. Análisis y en su caso adorización de subsirlio para Cruz Roja.

9. Análisis y en su

Py@t)
autorización de subsidio para Dispensario.
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a\l\\^ ¡:) 10. Análisis y en su caso arforización de Fondo Revolvenb.

\

1 1 . Anális¡s y en su caso autorización de pago de facturas pend¡entes de la
anterior Administraci5n.

12. Análisis y en su caso aprobación de apoyo a las escuelas del Municipio.

13. Anál¡sis y en su caso aprobac¡ón de apoyo al deporte.

§ ,0. Análisis y en su caso aprobacilin <le apo¡o para alimentacón.

\ 15. Anál¡sis y en su caso aprobaci&r de raüficación sobre pago de pensbnes del

Ayuntamiento.

16. Anál¡sis y en su caso aprobacún gasto generado por concepto de liquidación

de empleados del ayuntamiento

17. Anál¡sis y en su c¿¡so aprobación de Fianza para Presidenb Municipal y

Encargado de Hac¡enda Municipal.

18. Análisis y en su caso autorizacón de Peritos Traductores de Actas.
'19. Análisis y en su caso autorización para suscrib¡r contrato de colaboración con

el Programa Módulo de ft/iaquinaria a Mun¡cipios.

20. Análisis y en su caso autorización de reparaci5n de bomba de agua del

pozol .

21. Análisis y en su caso autonzxión de la Convocatoria para reunir al Consejo

de Participación Ciudadana del Munbipio de Valle de Guadalupe.

22. Análisis y en su caso autorización para adherirse al 'Decreto de descuento

sobre recargos «le los conúibuyentes del Munbipio".

23. Análisis y en su caso aprobación partr que presidente, Sindico, Secretario

General y Director de Á'rea conespondiente suscriban irturos convenios y/o

confatos.

24. Clausura de la Sesión

DESAHOGO DE LASESóI{.
PUNTO Ul{O. - L¡sta de asistencia y verificación del
quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 29 fracción I y Artíorlo 32 de la Ley del Gobiemo y
Adminisúac¡ón públi:a Municipal del Estado de Jalisco, el
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\asistieron 1O de los 'l I integrantes del cuerpo edilicio. Siendo

a¡ülas 9:SS se incorporó a la s€sión el Regidor lng. César

\ Atvarado Ponce.

Presidente Municipal LlC. RAúL RENTERh TORRES, da

inicio a la Seslln Ordinarb y solkÍta al Secretario General del

H. Ayuntamiento Lic. Diego Guüénez Méndez nombre lista

de asistenc¡a a los integrantes del H. Awntamiento.

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constiar que

Se dechra la exisEncia de quórum legal Confurme lo

estabbc¡do en el Artícub 32 de la Ley del Gobierno y

Adminisfación Pública Municipal del Estado de Jal¡sco.

Declara abierta h sesión siendo las 09:02 nueve horas con

siete minutos, s¡endo válidos bdos y cada uno de los

acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - At¡torización del orden del dla. El LlC.

RAÚL RENTERh TORRES, Presidente Municipat soticita a

el LlC. DIEGO GUTIERREZ MENDEZ de lectura at orden det

día, conclukla la lecfura.

Se aprueba el orden del día por unanimidad de los Regidores

asistenEs a la sesión.

PUNTO TRES. - Análisis y en su caso aprobación de
actas anteriorce. Et Llc. RAúL RENTERh ToRnes, e
indica al Secretiario General Lic. D¡ego Gutiénez Méndez que

lea las dos actas anteriores- Una vez concluir1a la lectura, por

acuerdo de los presentes se dec¡dió posponer la aprobación

de las actas hasta la proxima reunión de cabildo debido a
eror6 en las actas.
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PUNTO CUATRO. - Análas¡s de cand¡datos y en su Gaso

aprobación de Juez llunkipat. El LlC. RAUL RENTERíA

TORRES, Pres¡dente Muntuipal solició al cuerpo ed¡l¡cio

anál¡sis de candidatos y en su caso aprobación de Juez

Mun¡c¡pal.

Una vez analizados y disculirtos los candidatos se propuso a

3 cand¡ratos para someterbs a votadón para el puesto de

Juez Mun¡c¡pal, la cual resulb de la siguiente manera:

1. LlC. JAVIER MENDEZ VERA con 10 votos a favor.

2. LIC. FLAVIO CESAR JMENEZ RODRIGUEZ CON 1 VOIO A

farrof-

3. LIC. JULIO ERNESTO VALDIVIA GÓMEZ con O votos a

favor-

Resultando ganador para el puesto de Juez Municipal el LlC.

JAVIER MÉNOEZ VERA con tO vobs a Favor.
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PUNTO Cll{CO. - Anál¡sb y cn su caso aprobackln de ta

lntegración de COilUR. Et LtC. RAúL RENTERh

TORRES, Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilicio el

Análisis y en su caso aprobacion de h lnbgración de

COMUR de ao¡erdo a los artículos 4,5 y demás, relativos del

Reglamento para la Regularización y Titulación de predios

Urbanos en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco de

la siguiente manera:



e-
NO¡IBRE CARGO

Una vez analizado y discut¡do el punto se aprueba por

unanimidad de lc regirJores asistentes a la sesón.

PUNTO SEI.S. - Análisb y en su caso autorización de
reficndo de compromisos con la Biblioteca pública El

LlC. RAÚL RENTERh TORRES, pres¡dente Mun¡c¡pat

solidtó al cuerpo edilic¡o el análiss y en su caso autor¡zación

de reñendo de compromisos con la Biblioteca púbtica
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LIC. RAÚL RENTER|A TORRES PRESIDENTE MUMCIPAL

C. TERESA ULLOAJ REGIDOR POR EL PARTIDOACC

NACTONAL(PAN)

REGIDOR POR EL PARTIDO

REVOLUCIONARIO IT{SNruCloNAL

(PRr)

HUMBERTO BARBA

CASILLAS

LIC. AAR REGIDOR POR EL PARTIDO

rlovttrENTo ctuDADAilO (MC)

L¡C. AD¡LENE FRANCO SINDICO MUNICIPAL

LIC. DIEGO G oEz SECRETARIO GENERAL

ARQ. RICARDOVERA

COUIS¡ONADO POR LA PRODEUR

ARQ. KEVIN BARBA CASILLAS SECRETARIO cNrco

yy w,tl

L]C. ALBERTO BARBA BARBA

ENCARGADO DE CATASTRO
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rebrenbs a las condiciones que med¡arán en el

funcionamienb de la Bibl¡oteca Pública Munícipal mismos

que se detallan a @nünuacón.

PRlftlERO: El local que clrentia con 112 Í12, ubicado en la

calle Dr. Barba Rubio 9N. Vatle de Guadalupe, Jal¡sco.

tlentro de hs ¡nstialaciones del Centro Cultural quecla

del funcbnamiento de d¡cha biUioEca, así como facilitar los

traslados del personal para su capacitacón.

TERCERO: Este H. Ayuntamienb se compromete a

proporcionar h ügilancia y el aseo d¡ario de la bibl¡oteca.

CUARTO: Este H. Ayuntamiento, se compromete a dotar del

mobiliarb y equipo de computo necesarios a la bibliotec¿ de

referencia, así como de la conec{ividad con ancjro de banda

suficiente para poder suministrar serv¡c¡os digitales.

QUINTO: Esb H. Awntam¡ento, se compromete a dar el

manten¡miento preventivo y conectivo necesario al local, así

@mo reparar el mob¡lhrio, equipo y los libros que lo
requieran,

SEXTO: Este H. Ayuntam¡ento se compromete a ¡ealizar el

pago de los servic¡os de luz, agua e intemel.

SÉPflmO: Este H. Ayuntamiento, se @mpromete a

proporcionar los maEriales de papelería requeridos para el

trabajo cotidiano de bs b¡bliotecarios, los insumos de

limpieza, así como los recursos necesarios para desanollar

actividacles de bmento de la lecfura.

OCTAVO: El local deberá contarcon rampas para garantizar

el acceso de las personas con discapacidad y adultos de la

tercera edad.

- ^ aEctado para uso exclusivo de bibhoteca pública

\ SeeuxoO: Este H. Ayuntam¡ento, se compromete a

--l! contraErV remuneraral personal de apoyo que se encargue
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NOVENO: Este H. Apntam¡ento asurne la responsab¡l¡dad

de mantener la vig¡lancia del local que ocupa h biblioteca y

bair ninguna c¡rcunstancia podrá ser reut¡¡cada de manera

unilateral. Deberá real¡zarse con previo acuerdo y

cons€nüm¡ento de las demás instancias que hayan

¡ntervenido en su crerción.

DECIilO: Este H. AyunEmienb asume la responsabilirlad

de instru¡r a quien @rresponda para que se aplique de

rnanena permanente programas de protección civil y
accesibil¡dad que garanticen ta seguridad de usuarios y

trabajadores de la instihrción. Es también su responsabil¡dad

@ntar con un plan de prevenclln y protección del patrimonio

documental en caso de siniestros y desasües naturales.

ONCEAVO: Esb H. Awntam¡ento sabe y acepta que, ante

el irrcumplimbnto de estos compromiso§, h Direccón

C,eneral de Bibliobcas, se neserva el derecfro de recuperar

todo el mabrial enviado. (en virtud ch que está considerado

como Propiedad Federal de la Nac¡ón) para reasignarlo a

ofa biu¡oteca.

DOCEAVO: Este H. Ayuntamiento sabe y aepta que por

camb¡o de autoridades podrá refiendarse y ratificarse

presente Acta de Ayuntamiento.

Una vez anal¡zado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores as¡stenbs a la sesón.

PUNTO SIETE. - Anál¡sb y en su caso autorización de
subs6¡o ord¡nario para DIF tunicipat. Et LlC. RAúL
RENTERh TORRES, presidente Municipal sotijló at cuerpo
edilicio el análisis y en su caso adorizac¡ón de subsidio
ordinario para DIF Municipal por la cantftrad de $I2S,0OO.O0
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d conúatar a oüa psi)óloga parE¡ la conecta atención de la

I ciuda<tanía,

(ciento veinücinco mil pesos 00/MN) mensuales al DIF

Municipal.

Comentando que la anterior adm¡nísbac¡ón destinaba

$115,000.00 (ciento quince mil pesos 00ruU, pero ante la

exc€siva carga de fabajo del área de ps¡cología, es necesario

Una vez analizado y disculido el punb se aprueba por

unanimidad de los regidores asbtentes a la sesi5n.

PUNTO OCHO. - Anál¡sb y en su caso arforización de

subs¡d¡o para Cruz Roftr. Et LtC. RAúL RENTERh

TORRES, Pres¡dente Municipal so{icitó al cuerpo ed¡lic¡o el

anál¡sis y en su caso autorización de subsidio para Cruz Roja

por la canüdad de $15,000.00 (quince m¡l pesos oO/MN)

mensuales.

Una vez analizado y d¡scutiJo el punto por unanimida<t de los

regidores as¡stentes a la sesitin.

PUNTO NUEVE. - AnálB¡s y en su caso autofizac¡ón de

subs¡d¡o para D¡spen$ario. Et LlC. RAUL RENTERh

TORRES, Presidente Municipal solicitó al cuerpo edilic¡o el

Análisis y en su caso aúorización de subsidio para

D¡spensario por la canüdad de $52,000.00 (Cincuenta y dos
m¡l pesos Oo/MN) mensual para Dispensario Municipal.

Se aprueba por unanimídad de los Regidores asistentes a ta
sesión. Quedando en el acuerdo que solo seÉ por el mes de
ocfubre, posterior a esa tscha se abordará en un punto de
cabildo, paft¡ ver la posibilidad de reubicac¡ón de sus
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¡nstalaciones en el espac¡o que hoy ocupa la Cruz Roja

Municipal.

PUNTO OIFZ.. - Análb¡s y en su caso autorizaeión de

Fondo Revolvente EI L]c. RAÚL RENTERh ToRRES,

residente Municipal presentó al cuerpo edilicio el Anál¡sis y

su caso autorización de Fondo Revolvente hasta por la

cantijad de $ 50,000.00 (Cinorenta m¡t pesos 00íU.N.) para

gastos urgentes.

Una vez analizdo y discüüdo el punb se aprueba por

unanimidad de los reg¡dores as¡stenles a la sesi5n.

PUNTO ONCE. - Análisis y en su caso autorización de
pago de facü¡ras pendientes de la anter¡or

Administración. EI LIC. RAÚL RENTERh ToRRES,

Presidente Municipal presentó al cuerpo edilicio el análisis y

en su cÍ¡so autorización de pago de fac{uras pend¡entes de

la anterior Administracion; por lo que b fue solicitado al

Encargado de Hacienda MunirÍpal al L.C.P. José Antonio

Martin Valaclez un informe de las f;acturas pendientes por

pagar y resultando las siguienles cantidades:
't. ESTACION GM S.A. DE C.V. $148,580.26 (ciento

oiarenta y ocho mil quin¡entos ocr¡enta y nueve pesos

26/100 M.N.)

2. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

$278,8¿14.00 (dos cbntos setenta y ocño mil ocñoc¡entos

earenta y cuatro pesos 0O/.10O M.N.)

3. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

$354,816.@ (fescientos cincr.,enta y cualro mil

ochoc¡entos diecise¡s pesos (x)/100 M.N.)
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4. ISR SHCP corespondiente al mes d,e sépt¡embre

S177,r81i1.65 (c¡ento setenta y siete mil cientos ocñenta y

fes pesos 65/f 00 M,N.)

5. Cesarb Garcia Tejeda $2,9m.0O (dos mil noyec¡entos

pesos ffi/100 M.N.)

Total $962,332,91 (novecientos sesentr y dos mil

fescienbs treínta y dos pesos 9ll100 M.N.)

I

§s

* Una vez atu,ltzado y disorüdo el punto se apn¡eba por

..--( unanimirfad de los regidores asistentes a la sesír5n.
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-\eurro DocE. - Anátbb y en su caso aprobacktn de

\

ñ
J
N

\§

N

.&
\ "*yo a las ecuelas del ilunhipio. El LlC. RAúL

§ neNfenh TORRES, pres¡dente Mun¡c¡pat soticitó al{\
\ cuerpo ediliio el análisis y en su caso aprobación de apoyo

a las escuelas del Mun¡c¡pio como se detalla a conünuación:

1Rv

SUELDO

$
4,870.00

$
2,300.00

$
4,000.00

s
5,060.00

$
I,320.00

NOMBRE INSTITUCIÓN CLAVE

frlARlA FABIOIá
REYES

HERNANDEZ

JARDÍN DE NIÑOS
JUANA iT,ARhALFARO I4DJN0202F

MARISOL GOMEZ
PLASCENC!A

ESCUETA DE
EDUCACóN ESPECIAL

CAM
l4DMLOO31B

OSCAR RAMON
MEDfNA JIMENEZ

FRANCISCO GONáLEZ
BOCANEGRA

CESAR IVAN
FLORES ROMO

SILVANO BARBA
GONáLEZ 14EPR0973t

AIDA MARCEIA
AGUIRRE

GUARDADO

TELESECUNDARA
FELIPE CARILLO

PUERTO
14DW0551A

IO
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BECERRA ULLOA
CAROLINA

JARD¡N DE NIÑOS JULIO
VERNE

l4DJNI,I6OD

ANA PAULA
RWALCABA
RUVALCABA

\

14EJN02500 §
4,050.00

$
4,050.00
$
25,650.00

-str§

TOTAL

Una vez anal¡zado y disorüdo el punto se aprueba por

unanimidad de los rcgidores asistentes a la sesión.

PUNTO TRECE. - AnálBis y en su caso aprobación de

apoyo al Deporte El LlC. RAÚL RENTERh TORRES,

$4,0fl)-ü) (o¡atro m¡l pesos 00/100 M.N.) mensuales.

2. Entrenador JUAN RAMON DE LA TORRE HERNANDEZ,

h cant¡dad de $ 2,m0.00 (dos mil pesos oo/lm M.N.)

mensual€s.

3, Entrenador JOSE DE JESÚS CASILLAS PEREZ h
car ¡dad de $ 2,m0.00 (do6 mil pesos 00/100 M.N.)

meflsuales-

Resultando un total de $ 8,000.00 (ocfro mil pesos OO/100

M.N.) mensuales.

Una vez anal¡zado y discutido el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores as¡stentes a la ses6n.

PUNTO CATORCE. - Anális¡s y en su caso aprobac¡ón
de Apoyo para ta Alimentación. Et LtC. RAúL RENTERh
TORRES, Presdente Municipal solic¡tó al cuerpo edilicio el

1 Presidente Municipal presentó al cuerpo edil¡c¡o el análisis y

ü en su caso aprobación de apoyo al Deporte como se detalla

E§ a conünuación:
\ \ l. Entrenador F7FQUIEL BARBA JAUREGUI, la canüdad de

:§

§
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JARDíN DE NIÑOS SOR
JUANA INES DE LA

CRUZ
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anális¡s y en su c¿rso aprobación de Apoyo para la

Alirnentación como se detalla a conünuación:

Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asisbntes a la sesión. Quedando

en el acuerdo que hs demás personas benefic¡adas en la

administración pasada que quedaron fuera en este punto, se

les hará un esfudio socioeconómico para valorar la necesidad

del apoyo.

PUNTO QUINCE. - Análisb y en su caso ratificación

sobre pago de pensione del Ayurüamiento. El LlC.

RAÚL RENTERhTORRES, p¡esidente Municipat solicitó at

cuerpo edilicio el análisis y en su caso ratificación sobre

pago de pensiones del Ayuntamiento como se detalla a

continuación:

RFC ARGO
UNTIDAD

NOMBRE

NOMBRE CARGO MUNICIPIO SUELDO
CARMEN HERNANEZ
MIRANDA ALIMENTACIÓN VALLE DE

GUADALUPE, JAL. $r,800.00

RAQUEL GÓMEZ GOMÉZ ALIMENTACIÓN VALLE DE
GUADALUPE, JAL. $1,300.00

MAR¡A MERCEDES PÉREZ
GONáLEZ ALIMENTACóN VALLE DE

GUADALUPE, JAL. $f ,s00.00

TOTAL s4,400.00

AI.DAPA

CORONADO

rsrDoRo
4ACO420404 JARDINERO s

3,7m.ú

CRUZ PEÑA

GENOVEVA
cuPG3701039W9 s

1,592.@
JARDINERO
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DOMINGUEZ

LOPEZ

FELICIANO

DOIF4106095J9 JARDINERO

PENSIONES CORRESPONDIENTES AL MES
DE OCTUBRE 2021

s
¿921.00 \
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FRANCO

MIRANDA
TRINIDAD

FAMT42O9O4LN1 ASEADOR
$

1,168.00

GONZATEZ

cAsnlto
MARIA DE

LA LUZ

PANTEONERO
$

720.00

GONZATEZ

MARTIN

JOSE

GOMJ380s01RL8 VELADOR
s

2,432.ú

GOÍ'IZALEZ

RUIZ

CARLOS

GORC5311o4rr7 ASEADOR $
t7¡t8.00

60t{zArEz
RUIZ

RAYMUNDO
GORR6206089X2 ASEADOR

s
3,308.00

RUIZ

GUTIÉRREZ

VICENTE
RASTRO

s
6,711.00

VALDIVIA

GALI"ARDO

MARíA
DOLORES

JARDINERO
s

3,ñ.m

IBARRA

IBARRA

ALADINO
14rA3710279R6 JARDINERO $

3,085.ül

Y qt
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IBARRA

IBARRA

FERNANDO

rAtF470530NX9 PANTEONERO
s

3,Gr2.00

IÑGUEz
VETAZQUEZ

JUAÑA

ilvJ650202DF2 PENSIONADA
1,414.00

JUAREZ

soTo
MARIA DEL

ROSARIO

JUSR830213T16 PENSIONADA $
tÁr4.(n

REYES

GARCü{

JOSE

REO460522N1A JARDINERO
s

3,754.00

LOPEZ

PEREZ

REFUGIO

1OPR381027 VELADOR
s

3,360.00

PTASCENCIA

RUIZ

SUSANA

P4RS870107 ASEADOR s
2,695.60

JAUREGUI

GUERRERO

ANDREA
JAGA38O711 VETADOR s

1,155.5()

RENTERfA

Dí,¿
MOISES

REDMsS(x}14N15 POLICIA
s

6,8$.4

MARTINEZ

CAMARENA

CLAUDIO

MACC5y)620 POLICIA s
6,2j,/..ú

GOMEZ

SAAVEDRA

JUAN
JARDINERO $

5,6r0.40

y y otdf,t 4t

t4

B
o.\

N
IJ
\§

4_

s



PE,IVSIONES C O RRESP O N DI ENT ES AL M ES
DE OCTUBRE 2021
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PUNTO D|ECISEIS. - Anátb¡s y en su ciaso aprobac¡ón de
gasto generado por conqepto de I¡qu¡dac¡ón de
empteados del ayuntamierrto. Et LlC. RAúL RENTERhr't ", I

Lüücra 't;lJ'

I ro7"s81.6E

Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba por

unan¡midad de los regidores asistentes a la sesón.
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TORRES, Pres¡denb Munbipal solic¡b al cuerpo ed¡l¡rio el

Análisis y en su caso aprobación de gasb generado por

coricepto de liquidación de empledos del ayuntamiento.
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I . Nayeli ltsel Gutiérez Álvarez
2. Teresa Guzmán Gutiérez
3. Jorgc Fernando de Anda Casillas
4. Horacio Yoel Baba Gómez
5. Adrbna Baróa Gómez
6. Norma Alic¡a Guillen Truillo
7. Araceli Reyes González
8. Ana Karina ValdMa Vera
9. Days¡ [tar¡a Padila Baba

§25,¡145.20
$14,774.95
$17,250.00
$27,98f .00

$26,073.22
$26,O73.22
$39,265.35
$27,981.00
$26,073.22 "w

Resultando la cant¡dad de $230,917.16 (Doscientos treinta

m¡l novecientos diec¡sÉte pesos 16/100 M.N)

PUI{TO OIECISIETE. - Análb¡s y en su caso aprobac¡ón de

F¡anza para Preside¡rte tunicipal y Encargado de

llacbnda tunicipal. Et Ltc. RAÚL RENTERh TORRES,

Pres¡dente Munidpal presentó al cuerpo edilicio el análisis y

en su caso aprobación de Fianza para Presidente Municipal y

Encargado de Hacienda Munidpal por la cantirad de hasta

$250,000.00 (dosc¡entos cincuenta mit pesos OO/100 M.N.)

Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesón.

PUNTO DIECIOCHO. - Anál¡sb y en su caso ar¡torización
de Peritos Traducto¡es El LtC. RAúL RENTERh TORRES,
Presidente Mun¡cipal solidtó al cuerpo edilicio el Análisis y en
su caso autorización de peritos Traduc{ores de acuerdo al
artículo lB del Reghmento del Registso Ciúl del Estado de, .l

Ctldqu'A I
ló

Una vez analizado y disorüdo el punb se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesón.
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Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba por

l$ unanimidad de los r@idores asistentes a la sesitln.
\

Jalisco mismos que se tienen registrados y que cuentan con

los requisitos como lo marca la ley:

C. JOSE DE JESÚS JIMENEZVARGAS

LIC. ERANDENI BARA"JAS ALCALA

LIC. MARCOANTONIO PÉREZ GUNÉRREZ

C. MARh GRTSELDA ALCAU COT.¡áUZ
MTRO. GERARDO MAYELI T{AVARRO NAVARRO

LIC. IVETTE CAROLINA GUTÉRREZ CRUZ

PUNTO D¡ECINUEVE. - Anál¡s¡s y en su caso aúorizac¡ón
para suscrib¡r corfrato de colaboración con el programa

Módulo de Haquinaria a tunicip¡G. Et LlC. RAúL

RENTERh TORRES, Pres¡dente Municipat sotirÍtó at cuerpo

edilicio el análisis y en su caso autorización para suscribir

contrato de colaboración con el Programa Módulo de

Maquinaria a Munidpios.

Una vez analizado y <liscutido el punto, se aprueba por

unanimidad de los regídores as¡stenbs a la sesón el realizar

CONTRATO DE COMODATO y ACTA DE ENTREGA-

ECEPC ION de fvlodulo Maquinaria a Municip¡os, programa

lmpler¡entado por el Gobiemo del Estado de Jalisco a favés
de la Secretaria de Agrbultura y Desanollo Rural. Además de

@mpromeEr las participaciones estatjales en caso de
incumpl¡mienb de los pagcs al programa.

PUNTO VEINTE. - Aná¡¡sb y en su caso at¡torización
reparac¡ón de bomba de

de
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RlÚl Re¡¡feRla tOnReS, presidenb Muniripat soticitó at

cuerpo edilicb el anál¡sb y en su caso autorizac¡ón de

reparación de bomba de agua «lel pozo número 'l

Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba por

unanimidad de le rcgidores as¡stentes a la ses6n.

PUNTO VENflUNO. - Análisb y en su caso autorización

de Ia Convocatoria para reuniral Consejo de Participación

\ CiuOaOana del tlunhip¡o de Valle de Guadatupe. Et LtC.

_ \ neOl RENTERh TORRES, presidenb MunirÍpal soticitó at

§ *"* edilicio el Anál¡s¡s y en su caso autorización de la
- Convocatoria para reun¡r al Consejo de Participación

Ciudadana del Munic¡pb de Valle de Guadalupe de acuerdo al

Art. 8, I y relativos de la Ley del Sistema de Participación

C¡udadana y Popular para la Gobemanza del Estado de

Jalisco.

Una vez analizado y disculido el punb se aprueba por

unanimidad de los regidores as¡stentes a la sesiin.

PUNTO VEINTIDóS. - Anátbis y en su caso autorización
para adherirse al 'Decreto de descuer¡to sobre necargos

de loo contribuyentes del ilunicipio". Et LlC. RAúL
RENTERh TORRES, presidente Municipat soticitó at

cuerpo edilicio el análisis y en su caso autorización para

adherirse al 'Decreto de descrrento sobre recargos de los
conúibuyentes del Municipio" mismo que establece un
descuento de hasta el lío/o sobre los recargos, a los
contibuyentes que hayan incuniJo en mora en el pago de
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las diversas contribuc¡or¡es municipales que se hubiesen

generado a la fecha del pago de dicña contribución.

Una vez analizado y discut¡do el punto, se aprueba por

unanimidad de los rcgidores as¡stentes a la sesión.

PUNTO VEINflTRES. - Anális¡s y en su Gaso apKrbac¡ón

para que Presklente, Sindico, Secretario General y

Director de Area corespond¡ente suscriban fi¡turos

conyenbs yto conffios. El LlC. RAÚL RENTERh

TORRES, Presidente Municipal solbtó al cuerpo edillcio el

análisis y en su caso aprobación para que Pres¡dente, Sind¡co,

Secretario @neral y Director de fuea conespondiente

suscriban futuros convenios y/o contratos.

Una vez analizado y discuüdo el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores asistentes a la sesir5n-

PUNTO VENflCUATRO. - Ctausura de la ses¡ón. El LtC.

RAÚL REITrERhTORRES presidente Munic¡pal, da cuenta

al Honorable Awntamiento Constitucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobado para la
presente Ses6n Ordinaria ha s¡do agotado en sus puntos,

por Io que el Ltc. F{AÚL RENTERíA ToRRES presidente

Municipal procede a declarar chusurada esta Sesión
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constiü¡cbnal de Valle de
Guadalupe, Jalisco, periodo constituc¡onal 2021_ 2024,
s¡endo las 10:29 nueve horas con veintinueve minutos del

del 2021 dos mil veintiuno. Se toma nota
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de los acuerdos tomados por el Secretario General del H

Ayuntamiento Constitucbnal de Valle de Gua<lalupe,

Jalisco, de conformidacl al articulo 33 de h Ley del Gobiemo

y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y

a conünuacón se procede a recabar las firmas de los CC.

Regidores asistenles conbrme a lo establec¡do por el

Artículo 63 de h Ley del Gobiemo y Administracón Pública

Municipal del Estado de Jalisco. Firmando al cabe quienes

en ella intervinieron y qu¡sieron hacerlo.

LE. RAÚL RENTERhTORRES

PRESIDENTE MU?{ICIPAL

LIC. ADILENE MARTíNEZ FRANCO

SíNDGo UUNIGIPAL

LIC. DIEGO GUTÉRREZ MENDEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. MARIANO PONCE BARBA

C. ADETA GONáLEZ VALLEJO

LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS

C. MARíA GUADATUPE ÍTIART¡NEZ GONZÁLEZ

C. JOSE JUAN
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LIC. ALBERTO BARBA BARBA

PROFRA. CELINA ULLOA DELGADO

C. TERESA ULLOA JMÉNEZ

ING. CÉ§qR ALVARADO PONCE
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