
En Valle de Guadalupe, Jal¡sco, siendo las 09:0g nueve
horas con ocho minutos clel día lg de octubre del año 2a21,
reunidos en la sala de juntas del palacio Municipal, krs
integrantes deÍ H. Ayuntam¡ento: LlC. RAút RENTERh

ACTAN!4
SESIÓN
ORDINARIA
18 DE OCruBRE
DE 2021
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TORRES, presictente Municípat; LtC. ADTLENE tuARTíNEz
FRANCO, SíNdiCO; LIC. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ ,

Secretario Generat; LtC. f\,tARlANO PONCE BARBA, C.
ADEI.A GONáLEZ VALLEJO, LIC. AARÓN HUMBERTO
BARBA CASILLAS, C. ¡¿IARíA GUADALUPE MARTíNEZ
GONáLEZ, C. JOSE JUAN ALDAPA MARTíN, LIC.
ALBERTO BARBA BARBA, PROFRA. CELINA ULLOA
DELGADO y C. TERESA UttOA J|MENEZ. Residoree, e
eÉc1o de realizar Sesión Ordinaria de conformidac, a lo que
establecen los artículos 29 fracción 1,31 y 47 facción lil de

, la Ley del Gobierno y Administración públ¡ca Munic¡pal del
Esbdo de Jalisco, y existiendo quórum legal
conespondiente, la presidente Municipal declara abierta la
sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1. L¡sta de as¡stencia y verificación del quórum legal.
2. Autorización del orden del día.

3 Análisis y en su caso aprobac¡ón de actas anter¡ores.
4. Análisis y en su caso autorización de apoyo para el programa Equipam¡ento

de viviendas.

5. Análisis y en su caso autorización de gasto generado por concepto de
l¡quidación de empleados del Ayuntjam¡ento.

6' Anáfisis y en su caso autorización de apoyo extraordinario ar DrF Municipar.
7. Anál¡sis y en su caso autorización de reparacón para canetera ar sarto.
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8. Análisis y en su caso aprobación cle9. Clausura de fa Sesión.
apoyo para alimentación
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DESAHOGO DE LA SESIÓN.
PUNTO UNO. - Lista «le asistenc¡a y vedlicac¡ón delquórum bgal. Con fundamento en lo d¡spuesto en elartíqrlo 29 fracción I y Artíct¡to 32 de la Ley ctel Gobiemo y

Adminisfac¡ón pública Munrcrpal del Estaclo de Jalisco, etPresidente Munic¡pat LtC. RAUL RENTERh fOnneS, O"
¡n¡c¡o a la Sesión Or<linaria y solic¡ta al Secretario General clel
H' Ayuntamiento L¡c. D¡ego Guüérrez i/réndez nombre rista
de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento.

Una vez concluida lá lista de asistenc¡a se hace @nstar gue
asist¡eron 1 O de los I I íntegrantes del cuerpo edilicio.
lnformando de la ausencia clel Regidor lNG. CÉSAR
ALVARADO PONCE.

Se declara la ex¡stencia de quórum legal Conforme to
eshblecido en el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y
Adminisfación pública Munic¡pal del Estado de Jatisco.
Dedara abierta la sesión siendo las Og:08 nueve hoftrs con
ocho minutos, sienclo válidos todos y cada uno de los
acuerdos que en éstia se tomen.

PUNTO DOS. - Arrtorizac¡ón del otden del dfa. E LlC.
RAúL RENTERh fOnngS, presidente Municipat soticita a
el LlC. DTEGO GUIÉRREZ MENDEZ de tectura at orden det
día, concluida la lectura.
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Se aprueba el orden del día por unanimidad de los Regidores

\

N

ñ

\
s-)
\

§

\
-x\-\-"

\

asistentes a la sesión.

PUNTO TRES. - Anál¡s¡s y en su caso aprobacaón de
actas anteriorcs. Et LtC. RAúL RENTERh tORReS, e
indica al Secretario General Lic. Diego Guténez Méndez que
solic¡te la clispensa de Ley para omit¡r la lectura de las actas
anter¡ores N" I , 2, 3. Los regirjores presentes e)@resaron su
confomklad de omiür h lecfura de las actas puesto que se
les hizo llegar con anterioridad para revisarlas.

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios at

respecto, se aprueba por unanlm¡dad de los Regidores

asistentes a la ses¡ón.

PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso autorización de

apoyo para el Programa Equipamiento «le viviendas. El

LlC. RAÚL RENTERh TORRES, pres¡dente Municipal

solicltó al cuerpo edilicio el anál¡sis y en su caso aubrización
de apoyo para el Programa Equipamiento de v¡v¡endas para

lo cual se solicitó un préstamo de 3O,0OO.00 Cfre¡nta mil

pesos 00/MN) para la compra de tinacos marca ROTOPLAS,

mismos que serán devueltos a Hac¡enda pública al terminar

este ejercicio fis/cál 2021.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por
I unantmidad de los Regidores asistentes a la sesión
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PUNTO CINCO. - Análisis y en su caso autorización de
gasto generado por concepto dc l¡qu¡dac¡ón de
empleados det Ayuntambnto. Et LtC. RAúL RENTERh
TORRES, Presidente Municipal solicitó al cuerpo ed¡ticio el
anális¡s y en su caso autrcrización de gasto generado por
concepto de liquidación de empleados del Ayuntam¡ento el
cual se detalla a continuac¡ón.

\§ ANA DEL CARTEN pÉREz coNzALEZ $36,734.¿t{r

. § GILBERTO GUILLEN PEDROZA ¡29,888.82:l
\

TOTAL ¡66.623.22

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

unanimidad de los regi<lores asistentes a la sesón.

PUNTO SEIS. Anál¡sb y en su caso arfor¡zación de
apoyo extraordinario at DtF tunicipat. Et LtC. RAúL

RENTERh ÍORRES, presidente Municipat soticitó at

cuerpo edil¡cio el análisis y en su caso autorización de apoyo

exfaordinario al DIF Municipal por la cantidad de

$145,062.00 (ciento cuarentia y c¡nco mil con sesenta y dos
pesos 00/100 M.N.) Este monto con la finalidad de liquidar

conforme a la ley, a los fabajadores del DIF Municipal el cual

se detalla a conünuacirSn.

MARíA GUADALUPE DiAz GoNáLEz s 23,598.00

GÓMEZ PRADoAMALIA

CAROLINA MURILLO GARCh

SARAIGONáLEZ GÓMEZ

AR]UANDO BARBA LÓPEZ

ELVA MELENDREZ BARBA
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$13,1(N.00

$27,090.00

$27,090.00

$27,090.00

$27,090.00
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Una vez anal¡zado y d¡scuüdo el punto se aprueba por
unanim¡dad de los regidores as¡stentes a la sesión.

PUilTO SIETE. - Análisis y en su caso autorización para ta
compn «le 33 toneladas de asfafto frio premium. El LlC.
RAÚL RENTER¡A TORRES, presidenle Munidpat soticitó at
cuerpo edilicio el anál¡s¡s y en su caso autorizac¡ón para la
compra del mater¡al menc¡onado por la cantidad cle

$64,310.40 (sesenta y cuatro mil trescientos diez pesos

40/100 M.N.) IVA incluido. para el bacheo de h canetera al

Safto en el famo comprendirlo de la curva donde se encuentra
la entrada a la Mora al Parque Ecofurísüco.

Una vez analizado y «tiscuüdo el punto se aprueba por

unanimidad de los regidores as¡stentes a la sesión.

PUNTO OCHO. - Análisis y en su caso aprobación de

apoyo para alimentación. El LtC. RAúL RENTERh

TORRES, Presidente Municipal solic¡tó al cuerpo edilicio el

análisis y en su caso aprobación de apoyo para alimentación

para las siguientes personas de forma mensual.

ANTONIA RODRIGUEZ ¡5OO.OO

JOSE DE JESUS RODRIGUEZ L. ¡sfl}.Oo
ELVIRA PADILLA GONZALU $5OO.OO

MA. RUF¡NA ALDAPA CORONADO $íIO.OO
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PAULA LOPEZ BECERRA

EVELIA TRUJILLO ROTIAN

$500.00

$400.00 v(
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TOTAL 2,900.00

Una vez analizado y discuütto el punto se pospone por
unanimidad de los regidores asistenles a la sesíón, esto con
la intención de realizarles un estudio socioeconómico, para
determinar si existe o no la necesidad de brindarles d¡cho
apoyo.
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\ PUNTO NUEVE. - Ctausura de la sesión. Et LlC. RAúL
RENTERh TORRES presidente Municipat, da cuenta at
Honorable Ayuntamiento Constifucional de Valle de
Guadalupe, Jalisco, que el orden del clía aprobado para la
presente Sesión Ordinaria ha sido agotado en sus puntos,
por lo que procede a declarar clausurada esta Ses¡ón
Ordinaria del H. Ayuntamiento Constifucbnal de Valle de
Guadalupe, Jalisco, periodo consütuc¡onal 2021- 2024,
siendo las 09:22 nueve horas con veinüdós minutos del día
18 de octub,re del 2021 dos mil veinüuno. Se toma nota de
los acuerdos tomados por el Secretario General clel H.
Ayuntam¡ento Constitucional de Valle de Gua<talupe,
Jalisco, de conbrmidad al artículo 33 de la Ley del Gobierno
y Administración pública Munbipal del Estiado cle Jatisco, y
a continuación se procede a recabar las firmas de los CC.
Reg¡dores as¡stenEs conforme a b establecido por el
Artícuro 63 de ra Ley der Gobiemo y Acrministración púbrica
Municipal del Estado de Jalisco. Firmando al calce quienes
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

I

LIC. RAÚL RENTERh TORRES
PRESIDEiITE TIUN'CIPAT
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LIC. ADILENE MARTíNEZ FRANCO
SíNDrcO MUMCIPAL

LIC. DIEGO GUTIÉRREZ MENDEZ
SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. MARIANO PONCE BARBA

C. ADELA GONáLEZ VALLEJO

LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS

C. NiARh GUADALUPE MARTíNEZ GONáLEZ

C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTíN

LIC. ALBERTO EARBA BARBA

PROFRA. CELINA ULLOA DELGADO

C. TERESA ULLOA JIMÉNEZ
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