En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 08:08 ocho
horas con ocho minutos del día 22 de noviembre del año

2021, reunidos en la sala de juntas del Palacio Municipal,

los

integrantes

del H.

Ayuntamiento:

LlC.

RAÚL

RENTERíA TORRES, Presidente Municipal; LlC.
AgfANA

6

ADILENE MARTíNEZ FRANCO, SíNdiCO; LIC. DIEGO

SESIÓN

,

Secretario General; LlC.

ORDINARIA
22DE
NOVIEMBRE DE

GUTIÉRREZ MÉNDEZ

2021

VALLEJO, LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS,

MARIANO PONCE BARBA,

C. ADELA GONáLEZ

C. MARÍA GUADALUPE MARTíNEZ GONáLEZ, C.
JOSÉ JUAN ALDAPA MARTÍN, LIC. ALBERTO BARBA

BARBA, PROFRA. CELINA ULLOA DELGADO,

,w

C.

TERESA ULLOA JIMÉNEZ E ING. CÉSAR ALVARADO

PONCE. Regidores, a efecto de realizar Sesión Ordinaria

,

de conformidad a lo que establecen los artículos 29
fracción l, 31 y 47 fracción lll de la Ley del Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y

existiendo quórum legal correspondiente, la Presidente
Municipal declara abierta la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de asistencia y verificaclón del quórum legal.
2. Autorización del orden del día.
3. Análisis y en su caso aprobación del acta anterior.
4. Análisis y en su caso aprobación de Convenio con Cruz Roja.
5. Análisis y en su caso aprobación de pago de honorarios del abogado

I

del H. Ayuntamiento, así como de pago extraordinario por concepto de
liquidaciones.

6.
7.

Análisis y en su caso ratificación de gastos varios.

Análisis y en su caso aprobación de presupuesto de jardineras de la
calle 5 de febrero e instalación de tubería y

drenaje.
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B. Análisis

y en su caso designación de la comisión de lgualdad de Género

y Protección integral a niñas, niños y adolescentes.

9. Análisis y en su caso

aprobación de minuta de proyecto de decreto

número 28504 del H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.
10.

Análisis

y en su caso

aprobación de licencia de venta de bebidas

alcohólicas.
'1

1.Análisis y en su caso aprobación de gasto para apoyo a deporte.

12.Análisis y en su caso aprobación del consejo del Proyecto de Egresos
para qercicio 2022.

13.4nálisis y en su caso aprobación de adhesión del municipio como
miembro permanente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la
Niñez.
14.

Análisis

y en su caso aprobación de Contrato de Comodato para
\,

Procuraduría Social del Estado de Jalisco.
1

t,

5.

Análisis

y en su caso aprobación de Convenio de Colaboración

lnstitucional con Procuraduría Social del Estado de Jalisco.
16.

Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.

17. Clausura de la Sesión.

DESAHOGO DE LA SESION.
1

PUNTO UNO.

-

Lista de asistencia y verificación del

quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 29 fracción I y Artículo 32 de la Ley del Gobierno
y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,

N

el Presidente Municipal LlC. RAÚL RENTERíA TORRES,

lS

da inicio a la Sesión Ordinaria y solicita al

F§

Secretario

General del H. Ayuntamiento Lic. Diego Gutiérrez Méndez

ry

>

nombre lista de asistencia

a los integrantes del H.

Ayuntamiento.

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar
que asistieron

l1 de los 11 integran tes del cueroo edilicio"

fur!

U
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Se declara la 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 08:08 ocho horas con

ocho minutos, siendo válidos todos

y cada uno de

los

acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del

día.

EI LlC.

RAÚL RENTERiR foRRES, Presidente Municipal solicita

A EI LIC. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ dE

IECIUTA AI

orden del día, concluida la lectura.

Se aprueba el orden del día por unanimidad de

los

Regidores asistentes a la sesión.
0

PUNTO TRES. - Análisis y en su caso aprobación de
ACtA ANtEriOr. EI LIC. RAÚL RENTERÍA TORRES,

IE

indica al Secretario General Lic. Diego Gutiérrez Méndez

que solicite la dispensa de Ley para omitir la lectura del
acta anterior correspondiente a la quinta sesión ordinaria
del día 25 de octubre del presente año.

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

\

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores
asistentes a la sesión.

PUNTO CUATRO.

-

N
(\l
'§

Análisis y en su caso aprobación

IE

de Convenio con Cruz Roja. El LlC. RAÚL RENTERiA

*ry"

\

§\

TORRES, Presidente Municipal solicita al cuerpo edilicio
el análisis y en su caso aprobación de Convenio con Cruz
Roja.
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PRIMERA: El "H. Ayuntamiento" contrata los servicios
médicos de Cruz Roja Mexicana Delegación Valle de

Guadalupe, paru que brinde a los empleados,
pensionados, funcionarios de elección popular y

del H. Ayuntamiento de Valle
Guadalupe, Jalisco la atención médica y dotación
derechohabientes

de
de

medicamento de cuadro básico sin costo. Se anexa al
presente una lista de los medicamentos.
SEGUNDA: El "H. Ayuntamiento" se obliga a aportar la
cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100M.N.)
mensuales a partir de la firma del contrato los días

l5

de

cada mes.
TERCERA: El "Prestador de Servicios" se obliga a prestar

a los empleados,
funcionarios de elección popular y

sus servicios de consulta médica
pensionados,

derechohabientes

del H" Ayuntamiento de Valle

de

Guadalupe, Jalisco. Previa presentación de tarjeta de
afiliación o credencial que los acredite como empleados

y/o derechohabientes (El H. Ayuntamiento le dará

al

Prestador de Servicios, una lista de los beneficiarios que

manifestó

el trabajador); s¡empre que cuya fecha de

vigencia que ostente no haya vencido. Con horario de
atención las 24 veinticuatro horas los 365 días del año. En

\

el domicilio calle Morelos número 48, colonia centro en

N
NJ

Valle de Guadalupe, Jalisco.
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CUARTA:

El

"Prestador

proporcionar

los

pensionados

y

de

servicios

Servicios,,

\§
\§

se obliga a

I\

de

consulta médica y
curaciones simples que requieran los empleados,
funcionarios de elección popular y
derechohabientes del H. Ayuntamiento de Valle de

tll
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Guadalupe, Jalisco.

A su vez tendrá que contar con

personal como médicos, enfermeros y personal auxiliar
las 24 horas del día.

QUINTA:

El

"Prestador

de

Servicios"

se obliga

proporcionar el servicio de radiografías sin costo

empleados, pensionados

,

funcionarios

de

a

a

los

elección

popular y derechohabientes del H. Ayuntamiento de Valle
de Guadalupe, Jalisco, previa valoración con el Médico en

turno y prescripción del mismo y/o de un médico particular
siempre y cuando se expida un certif¡cado médico para tal
encomienda.

SEXTA: El "Prestador de Servicios" se obliga a entregar

al H. Ayuntamiento un informe por escrito de las
atenciones médicas proporcionadas a empleados,
pensionados, funcionarios de elección popular y
derechohabientes,

así mismo realizar una relación

pormenorizada de en qué se gastó el dinero del mes

anterior inmediato. Estos dos informes se deberán
entregar dentro de los diez primeros días de cada mes
que dure el presente contrato.

SEPTIMA: El "Prestador de Servicios" se obliga a dar
incapacidades al personal de acuerdo con el diagnóstico

W

\

realizado por un médico e informar al H. Ayuntamiento de

manera inmediata los días

y

tipo de

N
§.J

incapacidad.

(Enfermedad común, licencia por maternidad, accidente
de trabajo y enfermedad laboral).

-f@

OCTAVA: El "H. Ayuntamiento" otorga en comodato

t§§
f-§

a

título gratuito por el tiempo que dure el presente contrato,

N

algunos artículos médicos

ue

se describirán

ffm

en un

ct'trtq''/
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el fin de que el "Prestador de
Servicios" otorgue una mejor atención médica. El
inventario, esto con

"Prestador de Servicios" se compromete a poner toda su
capacidad y diligencia para conservarlo en buen estado,
salvo el deterioro normal resultado de su uso ordinario. Se
anexa la lista del mobiliario que será dado en comodato.

NOVENA: Manifiestan ambas partes que la vigencia del
presente contrato será a Ia firma del convenio y hasta el
30 treinta de septiembre del año 2024 dos mil veinticuatro
o en cualquier momento que ambas partes convengan.

DÉCIMA: Para los efectos del cumplimiento del presente
acto contractual en caso de no cumplir con alguna de las
clausulas estipuladas, el "Prestador de Servicios" quedara

penalizado a reembolsar el depósito mensual que se le

haya realizado, previa acuerdo del "H. Ayuntamiento" y
del "PRESTADOR DE SERVICIOS' dejando constancia
por escrito.

DÉCIMA PRIMERA: En caso de que el "H. Ayuntamiento"

y/o el "PRESTADOR DE SERVICIOS' ya no deseen
continuar con el presente contrato, se tendrá que dar
aviso a la otra parte por escrito 2 dos meses antes de la
fecha prevista.
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DÉCIMA SEGUNDA: Manifiestan ambas partes que en el
presente contrato no existe dolo, mala fe o vicios en el

ñ

consentimiento, el presente se establece la espontanea
libertad de las partes de obligarse al mismo, con la

§§

convicción de brindar y ofrecer calidad en los servicios.
Manifestando ambas partes que cualquier ca mbio,

a

Pa4'n
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modificac¡ón o cancelación de la clausulas, se tendrán
que hacer por escrito.
DÉCIMA TERCERA: Todo aquello que no esté estipulado

en el mismo contrato respecto a su seguimiento,
formalización y cumplimiento se resolverá por común
acuerdo de las partes.

DÉCIMA CUARTA: En caso de que exista alguna

la interpretación y cumpl¡miento del
presente contrato se tendrá que acud¡r en primera

controversia para

instancia a las oficinas del IJA (INSTITUTO DE JUSTICIA

ALTERNATIVA

DEL ESTADO DE JALISCO) en

Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En caso de no haber
llegado a un convenio, ambas partes se sujetarán a lo que

estipula la DECIMO TERCERA clausula.
1)

DÉCIMA QUINTA: Para los efectos de la interpretación y

cumplimiento del presente contrato ambas partes se
sujetan a los Tribunales de esta Jurisdicción.

Una vez analizado

4t%

el

punto

y

realizando algunas

modificaciones en el contrato, debido a las observaciones

\

que se hicieron en la reunión de cabildo por parte de los
regidores y no habiendo más comentarios al respecto, se

s

aprueba por unanimidad de los Regidores asistentes a Ia
sesión. En el acuerdo que se dejara de dar el apoyo a cruz

roja municipal que era de 15,000.00 quince mil pesos

t§N

mensuales, en virtud del presente convenio.

N
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PUNTO CINCO. - Análisis y en su caso aprobación
de
pago de honorarios del abogado del H.

Ayuntamiento,

.

-pr,f 4il,t\( tk¡(1¡
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I

así como de pago extraordinario por concepto de
liquidaciones. El LlC. RAÚL RENTERÍA TORRES,
Presidente Municipal solicita al cuerpo edilicio el análisis

y en su caso ratificación de pago de honorarios del
abogado del H. Ayuntamiento, asi como de pago
extraordinario por concepto de liquidaciones.

$8,000.00 (Ocho mil pesos moneda nacional 00/100) más

lVA. Este concepto es por el pago mensual del abogado
OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMENEZ, siendo éste pago

el que cobrará mensualmente durante la administración
2021-2024.

$20,000.00 (Veinte mil pesos moneda nacional 00/100)
más lVA. Ratificación de pago extraordinario al abogado

OMAR ALEJANDRO ORTIZ JIMENEZ por servicios
profesionales referente a la liquidación de los
trabajadores del H. Ayuntamiento

^

Una vez analizado y discutido el punto, se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO SEIS. - Análisis y en su caso ratificación de

gastos varios. El LIC. RAúL RENTERÍA fORRES,
Presidente Municipal solicita al cuerpo edilicio el análisis
y en su caso ratificación de gastos varios los cuales se
detallan a continuación:

&

§
GASTO POR REPARACTON DE ptpA DE AGUA: Un totat

R

de $72,031.24 (Setenta y dos mil keinta y un pesos
241100 M.N.) representado en 4 cuatro diferentes
facturas

y

ycr,l,etyltl

§
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Una vez analizado el punto se aprueba por unanimidad
de los Regidores asistentes a la sesión.

SIETE. - Análisis y en su caso aprobación de
presupuesto de jardineras de la calle 5 de febrero e

instalación de tubería

y

drenaje.

El LlC.

RAÚL

RENTERÍA TORRES, Presidente Municipal solicita al
cuerpo edilicio el análisis y en su caso aprobación de
presupuesto de jardineras de la calle

5 de febrero

e

instalación de tubería y drenaje.

PRIMERA: Modificación

del

presupuesto

de

"Rehabilitación de Banquetas en calle 5 de febrero entre

calle Niños Héroes y Libramiento "de la cantidad
mencionada en el acta anterior $132,999.44 (ciento
treinta y dos mil novecientos noventa

y

nueve pesos

4'll100 m.n.) se modifica a $ 161,040.12 (c¡ento sesenta

I

y unos mil cuarenta pesos 12l100 m.n.) por el concepto
de las jardineras que no se habían contemplado.

SEGUNDA: "Rehabilitación de líneas de agua y tomas de

domiciliarias en la calle 5 de febrero entre calle Niños

Héroes

y

$34,086.73(treinta
731100

Por un monto total de
y cuatro mil ochenta y seis pesos

Libramiento".

m.n.) de los cuales $6,054.21 con recursos

\

FAIS

2021 y $28,032.52 con recursos 20% Agua potable.

ñ

TERCERA: "Rehabilitación

a&

de líneas y descargas

N

de

drenaje sanitario en la calle 5 de febrero entre calle Niños

Héroes

y

Libramiento.

por un monto total de

$78,808.42(setenta y ocho mil ochocientos pesos 421100
m.n.) La obra anteri or se llevará a cabo con pers al de
|c/lA

mrb"

1t,

I
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obras públ¡cas en mano de obra y maquinaria y la compra
de material con recursos FAIS 2021.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a Ia Sesión.

-

Análisis y en su caso designación de la
comisión de lgualdad de Género y la comisión de
OCHO.

Protección lntegral a niñas, niños y adolescentes.

El

LlC. RAÚL RENTERíA TORRES, Presidente Municipal
solicita

al

cuerpo edilicio

el

análisis

y en su caso

designación de la comisión de lgualdad de Género y
Protección lntegral a niñas, niños y adolescentes.

Para lo cual se propuso a la Regidora C. Teresa Ulloa

Jiménez para que desempeñe la comisión edilicia de
lgualdad de Género.

A su vez proponiéndose al

Regidor LlC. MARIANO

PONCE BARBA para que desempeñe la comisión de

Protección lntegral a niñas, niños y adolescentes.
Una vez analizado el punto se aprueba por unanimidad
de los Regidores asistentes a la sesión.

- Análisis y en su caso aprobación de minuta
de proyecto de decreto número 28504 del H.
NUEVE.

CONGRESO DEL ESTADO DEJALISCO. EI LIC. RAÚL

RENTERÍA TORRES, presidente Municipal solicita al
cuerpo edilicro el análisis y en su caso voto a favor de

"w

§

minuta de proyecto de decreto número 2g504 del H.
CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. INCIATIVA
DE DECRETO QUE CREA EL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO CENTR

v

oLtr h?

DE

l0

§

CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE JALISCO

Y EXPIDE SU LEY ORGANICA, así como INICIATIVA
DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY
ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
JALISCO.

Una vez anal¡zado y discutido el punto, se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

DIEZ. - Análisis y en su caso aprobación de licencia

de venta de bebidas alcohólicas. El LlC.

RAÚL

RENTERiA TORRES, Presidente Municipal solicita al
cuerpo edilicio el análisis y en su caso aprobación de
licencia de venta de bebidas alcohólicas del C. EFREN

RAMIREZ VALDIVIA pide licencia para Licorería con

opción de vender tequila cubiado, en domicilio calle
Morelos #292 A.

)

)tr

Una vez analizado el punto y discutido, se pospone hasta
nuevo aviso, esto con el fin de analizar a profundidad el

reglamento y el plan de acción sobre este tipo de giros,
en ese entendido se pospone hasta nuevo aviso.

ONCE. - Análisis y en su caso aprobación de gasto

para apoyo

\

a deporte. El LtC. RAúL RENTERíA

TORRES, Presidente Municipal solicita al cuerpo edilicio
el análisis y en su caso aprobación de gasto para apoyo
,!

a deporte.

\

N

En este caso es por fa compra de diversos objetos

4w

deportivos como:
42 docenas de pelotas de béisbol.
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30 balones de futbol
12 balones de Volibol

7 balones de Basquetbol

Dando un total de 30,299 (treinta mil doscientos
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) más lVA.
Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores
asistentes a la sesión.

PUNTO DOCE. - Análisis y en su caso aprobación del

consejo del Proyecto de Egresos para ejercicio 2022.
El LlC. RAÚL RENTERIA TORRES, Presidente Municipal

solicita

al

cuerpo edilicio

el

análisis

y en su caso

aprobación del consejo del Proyecto de Egresos para
ejercicio 2022 para lo cual se propone a los regidores C.

MARIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ

y

AARON HUMBERTO BARBA CASILLAS, debido
comisión de Hacienda

y

LIC.

a

ít

la

Presupuesto respectivamente

que ellos tienen, además se ¡ntegran como vocales los
regidores C. TERESA ULLOA DEALGADO, C. ADELA

GONZALEZ

VALLEJO C. JOSE JUAN ALDAPA

MARTIN y el LlC. MARIANO PONCE BARBA

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO TRECE. -

*w-

Análisis y en su caso aprobación de
adhesión del municipio como miembro permanente
de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez
EI LIC. RAÚL RENTERíA TORRES , Presidente

üto^
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solic¡ta al cuerpo ed¡l¡c¡o el análisis y en su caso aprobación

de adhesión del municipio como miembro permanente de

la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez en

el

cual se busca establecer estrateg¡as y políticas públicas,

bajo un enfoque de derechos, que permitan mejorar las
condic¡ones de vida de niñas, niños y adolescentes.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por
unanimidad de los Regidores as¡stentes a la sesión.

PUNTO CATORCE. - Análisis y en su caso aprobación

de Contrato de comodato para Procuraduría Social

del Estado de Jalisco. El LlC. RAÚL

RENTERÍA

TORRES, Presidente Municipal solicita al cuerpo edilicio
el análisis y en su caso aprobación para suscribir Contrato

de comodato de una de las oficinas al interior de la
Presidencia Municipal, específicamente en la segunda
planta donde actualmente está ubicada la oficina de
Trasparencia, con fecha de vencimiento hasta el 30 de

a

marzo del 2025 para la ProcuradurÍa Social del Estado de
Jalisco.

Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO QUINCE. - Análisis y en su caso aprobación

de Convenio de Colaboración Institucional con
Procuraduría Social del Estado. El LlC. RAUL
RENTERÍA TORRES, pres¡dente Municipal solicita al
cuerpo edilicio el análisis y en su caso aprobación para

4@
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suscribir Convenio de Colaboración lnstitucional con
Procuraduría Social del Estado

§
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Una vez analizado y discutido el punto se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO DIECISEIS.

-

Análisis y en su caso aprobació

de subdivisiones. El LlC. RAÚL RENTERíR fORReS,
Presidente Municipal solicita al cuerpo edilicio el Análisis
y en su caso aprobación de subdivisiones.

PRIMERA:

Del C.

J.

CARMEN GONZALEZ

RODRIGUEZ respecto del Predio Rustico denominado

'LOS ENCINOS" ubicado en la población de Valle de
G

uadalupe.

Fracción 1(Lote 8, Manzana B) Con una superficie de

1,224.29 m2(Mil doscientos veinticuatro puntos
veintinueve metros cuadrados)
El resto del predio, con una superficie de

1 1 ,1

59.35 m2

(Once mil cientos cincuenta y nueve puntos treinta y cinco

metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de

la

cuenta catastral

N

R002519

denominado 'LOS ENCINOS"

del sector

rustico

de superficie total

de

12,383.64 m2(Doce mil trescientos ochenta y tres punto

sesenta

y cuatro metros

cuadrados) ubicado en el

Municipio de Valle de Guadalupe).

\

Una vez analizada y discutida la subdivisión se aprueba
por unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

SEGUNDA: Del C. MARCOS JTMENEZ MART|N,
respecto del predio Urbano ubicado en calle Benito
Juárez, Colonia San Juan Bosco en la población de Valle
de Guadalupe.

@
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1; Con superficie total de 5'11.04 m2
(Quinientos once puntos cero cuatro metros
FRACCION

cuadrados)

.

FRACCION 2; Con una superficie total de 322.21 m2

(Trescientos veintidós puntos veintiún metros
cuadrados).
El resto del predio, con una supeficie de 1,445.78 m2 (Mil

cuatroc¡entos cuarenta

y cinco punto setenta y

ocho

metros cuadrados) los cuales quedaran segregados de la

cuenta catastral

N U001437 del sector Urbano en

el

predio ubicado en la calle Benito Juárez de la Colonia San

Juan Bosco de Ia superficie según el levantamiento
2,279.03 m2 (Dos mil doscientos setenta y nueve punto

tres metros cuadrados ) y según catastro de 2,171 .00
m2(Dos mil ciento setenta y un punto cero metros
cuadrados)

en el Municipio de Valle de

Guadalupe,

Jalisco.

Una vez analizada

y

discutida las subdivisiones se

aprueba por unanimidad de los Regidores asistentes a la
sesión.

PUNTO DIECISETE.

- Glausura de Ia sesión. El LlC.

RAÚL RENTERíA TORRES presidente Municipal, da
cuenta al Honorable Ayuntam¡ento Constitucional de Valle

de Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobado

ru

para la presente Sesión Ordinaria 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;02 nueve horas con dos minutos
del
día 22 de noviembre del 2021 dos mil veinti
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15

\
\§'

$.1'
J

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
las firmas de los CC. Regidores asistentes 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.

LIC. RAÚL RENTERÍA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADILENE MARTíNEZ FRANCO

síNDIco MUNIcIPAL
LIC. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ
SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:
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LIC. MARIANO PONCE BARBA
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C. ADELA

N

GONáLEZ VALLEJO
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LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS
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MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ

GONáL
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JOSÉ JUAN ALDAPA MARTíN

LIC. ALBERTO BARBA BARBA

PROFRA. CELINA ULLOA DELGADO

C, TERESA ULLOA JIIVÉNEZ

ING. CÉSAR ALVARADO PONCE
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