
ACIANO 7
SESIÓN
ORDINARIA
29 DE

DICIEMBRE DE
2021

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:05 nueve

horas con cinco minutos del día 29 de diciembre del año

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

los integrantes del H. Ayuntamiento: LlC. RAÚL

RENTERÍA TORRES, Presidente Municipal; LlC.

ADILENE MARTíNEZ FRANCO, SíNdiCO; LIC. DIEGO

GUTIÉRREZ MÉNDEZ , Secretario General; LlC.

MARIANO PONCE BARBA, C. ADELA GONáLEZ

VALLEJO, LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS,

C. MARíA GUADALUPE MARTíNEZ GONáLEZ, C.

JOSÉ JUAN ALDAPA MARTIN, PROFRA. CELINA

ULLOA DELGADO, 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 verificación 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 gastos de

escrituración de donación.

5. Análisis y en su caso aprobación del Presupuesto de

lngresos y Egresos 2022.

6. Ratificación de gastos varios.

7.Análisis y en su caso aprobación de gasto paa polat

árboles. *W &ntl0tt../nr, /t /u '0 '""'-.' '
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DESAHOGO DE LA SESION.

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,

el Presidente Municipal LlC. RAÚL RENTERÍA TORRES,

da inicio a la Sesión Ordinaria y solicita al Secretario

General del H. Ayuntamiento Lic. Diego Gutiérrez Méndez

nombre lista de asistencia a los integrantes del H.

Ayu ntam iento.
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8. Análisis y en su caso aprobación de pensión al 50o/o a

dependiente económico de trabajador del H.

Ayuntam iento.

9. Análisis y en su caso aprobación de Apoyo

Extraordinario para el DIF Municipal.

10. Análisis de solicitud de ingreso para revisión de

proyecto en el Rancho el Gavilán.

11 . Análisis y en su caso autorización de licencia de

venta de bebidas alcohólicas.

12. Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.

13. Clausura de la Sesión.

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar

que asistieron 10 de los '1 1 integrantes del cuerpo edilicio.

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 Ia sesión siendo las 09:05 nueve horas

con cinco minutos, siendo válidos todos y cada uno de los



PUNTO DOS. - Autorización del orden del día. El LIC.

RAÚL RENTERin fORRfS, Presidente Municipat soticita

a eI LIC. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ de |ectura aI

orden del día, concluida la lectura.

El Lic. Raúl Rentería Torres Presidente municipal, agrega

dos puntos más al orden del día siendo los siguientes;

a) Análisis y en su caso aprobación de Declaratoria del año

2022, como Año del Centenario del Municipio de Valle de

Guadalupe, Jalisco.

b) Anál¡sis y en su caso conformación del comité de

Adquisiciones.

Se aprueba el orden del día con

modificaciones por unan¡midad de

asistentes a la sesión.

SUS

los

respectivas

Regidores

Una vez anal¡zado el punto y no hab¡endo comentarios al

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión.

PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso aprobación

de gastos de escrituración de donación. En semanas

pasadas llego el oficio C.B.M.l/611/2021 de SERVICIOS

DE SALUD JALISCO, donde se nos pide Escritura

Pública a favor de ORGANISMO PUBLICO

DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO,

u.
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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 Ia sexta sesión ordinaria

del dia 22 de noviembre del año 2021 dos mil veintiunos.
$



de Ia finca ubicada en la calle Miguel Hidalgo 198. Debido

a que, en la sesión de cabildo de fecha de agosto de 2002,

se aprobó la donación.

El aproximado de gasto para este trámite se est¡ma entre

7,000.00 a 14,000.00 pesos.

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión.

PUNTO CINCO. - Análisis y en su caso aprobación del

Presupuesto de lngresos y Egresos 2022.8n esfe

punto explicó el Encargado de Hacienda Pública

Municipal el Lic. José Antonio Martin Valadez, el

presupuesto de ingresos que se pretende recibir para el

año 2022 y en base a los antecedentes de gastos se

realizó el presupuesto de egresos.

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión.

PUNTO SEIS. - RATIFICACION DE GASTOS VARIOS.

En este punto se desglosaron los gastos que se realizar

por concepto de las festividades decembrinas y

mantenimiento de un vehículo del H. Ayuntamiento.

l.Gatos de posada 2021:Total $76,016 M.N.

A) Despensa $45,513.75 M.N.

B) Comida $15,033.00 M.N.

C) Regalos Premios $ 15,469.31 M.N.

2. Reparación y Mantenimiento de Pipa Agua Tratada

$29,580.00.

3. Gasto de adornos Navideños $31,240.08
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Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión.

PUNTO OCHO. - Análisis y en su caso aprobación de

pens¡ón al 50% a dependiente económico de

trabajador del H. Ayuntamiento. Que el pasado 24 de

noviembre falleció el pensionado Victoriano Pérez Suarez

quien pertenecía al régimen de pensionados del H.

Ayuntamiento, por lo cual en virtud del artículo 55 de la

Ley de Pensionados del Estado de Jalisco, la cónyuge del

ahora finado Angelina Piña Jáuregui dará lugar al

otorgamiento del 50% cincuenta por ciento de lo que

percibía su esposo, le corresponde 3,300.00 Tres mil

+
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trescientos mensuales

PUNTO SIETE. - Análisis y en su caso aprobación de

gasto para podar árboles . El 23 de noviembre se

presentó la solicitud de la secretaria de Desanollo Rural y

Ecología, para podar diversos árboles en el municipio que

representan un riesgo para la ciudadanía y tienen que ser

podados, siendo los siguientes:

. Eucaliptos secos $7,000.00 -ALAMEDA
o 1 Eucalipto (para poda) $ 1,500.00-ALAMEDA

o 1 Pino de la calle Cedro #298(para poda)

$1,500.00.

. Árboles para derribo (Jardín de niños Julio Verne),

$2,000.00.

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios

al respecto, se aprueba por unanimidad de los

Regidores as¡stentes a la sesión.
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Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión.

PUNTO NUEVE. - Análisis y en su caso aprobación de

Apoyo Extraordinario para el DIF Municipal. Se

presente la solicitud de apoyo al cuerpo edilicio, de parte

de la directora de dicha institución, para el pago de

aguinaldos 2021 del personal de la institución que ingreso

en el periodo de septiembre, el cual no se tenía

contemplado en su presupuesto mensual, dicho apoyo

requerido es por la cantidad de $40,813.81 M.N.

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión.
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PUNTO DIEZ. - Análisis de solicitud de ingreso para

revisión de proyecto en el Rancho el Gavilán. Que con

fecha 21 de diciembre del prese año 2021 , la Dirección de

Obras Públicas del Municipio, presento la solicitud

rcalizada por el C. Felipe Martin Martin de ingreso para su

análisis y revisión del proyecto de una caseta de engorda

de 500 cerdos en el predio denominado las Paredes en el

rancho El Gavilán.

Una vez analizado el punto y realizando las

observaciones pertinentes por parte del cuerpo edilicio;

que es solamente una solicitud de revisión del proyecto,

que en ningún momento se debe de tomar como una

autorización para construir dicha caseta, antes el proyecto

debe de pasar por una revisión exhaustiva de las

dependencias correspondientes, sin que exista un plazo

$t
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habiendo más comentarios al respecto, se aprueba por

unanimidad de los Regidores asistentes a Ia sesión.

PUNTO ONCE. - Análisis y en su caso autorización de

licencia de venta de bebidas alcohólicas. Se

presentaron 2 dos solicitudes de para poner restaurante

acompañado de venta de bebidas alcohólicas, las cuales

son las siguientes:

1- Del C. Ernesto González Medina, ubicado en la calle

Lino. C. Martínez, piso 4 letra C, dicha finca se encuentra

al corriente del pago de impuestos municipales. Respecto

de la verificación del negocio por parte de Protección Civil

y Bomberos, manifiesta que aún no está condiciones de

operar, señalando varios puntos a cubrir.

2- De la C. Briseyda Hernández de la Torre, ubicado en la

Calle Hidalgo 277-8, Colonia Centro, dicha finca se

encuentra al corriente del pago de impuestos municipales.

Respecto de la verificación del negocio por parte de

Protección Civil y Bomberos, manifiesta que aún no está

condiciones de operar, señalando varios puntos a cubrir.

En ambos casos en virtud de no estar aun en condiciones

de operar por cuestiones de sanidad, infraestructura y

seguridad, se pospone dichas autorizaciones por

unanimidad de los regidores.

PUNTO DOCE. - Análisis y en su caso aprobación de

su bdivisiones:

PRIMERA: Del C. SAMUEL ROMO GONZALEZ respecto

del predio urbano ubicado en la calle Hermanos Aldama

148 en la población de Valle de Guadalupe.

Fracción 1 : Con una superf¡cie total de 515.26 m2

(Quinientos quince puntos veintiséis metros puadrados)
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El resto del pred¡o,con una superfie de 314.95

m2(Trescientos catorce punto noventa y cinco metros

cuadrados) los cuales quedaran segregados de la cuenta

catastral NU000333 del sector urbano en el predio

ubicado en la calle Hermanos Aldama 148 de superfie

total según catastro de 830.21 m2 (Ochocientos treinta

metros cuadrados) en el municipio de Valle de

Guadalu pe.

Solicito a quienes estén por la afirmativa de aprobar la

subdivisión, favor de levantar su mano.

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

as¡stentes a la sesión.

SEGUNDA: Del C. RAMON PONCE GONZALEZ

respecto del predio urbano ubicado en la calle Justo

Sierra 296 en la población de Valle de Guadalupe.

Fracción 1: Con una superficie total de 163.00 m2 (Ciento

sesenta y tres metros cuadrados)

EI resto del predio, con una superficie de 210.00

m2(Doscientos diez metros cuadrados), los cuales

quedaran segregados de la cuenta catastral U00l 199 del

sector urbano en el predio ubicado en la calle Justo Sierra

296 de superficie total según catastro de 373.00 m2

(Trescientos setenta y tres metros cuadrados) en el

Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Solicito a quienes estén por la afirmativa de aprobar la

subdivisión, favor de levantar su mano.

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

ü
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TERCERA: Del C. RUBEN MENDEZ VERA respecto del

predio rustico registrado en el predio denominado Buena

Vista ubicado en la Población de Valle de Guadalupe,

Jalisco.

Fracción 1: Con una superficie de 1,200.45.m2(Mil

doscientos punto cuarenta y cinco metros cuadrados)

El resto del predio con una superficie de 13,057.90

m2(Trece mil cuarenta y siete punto noventa metros

cuadrados ), los cuales quedaran segregados de la

cuenta catastral R002541 del sector rustico ubicado en el

predio denominado Buena Vista de superficie total de

14,365.00 m2(Catorce mil doscientos cincuenta y ocho

punto treinta y cinco metros cuadrados) según catastro

municipal y 14,258.35 m2 (Catorce mil doscientos

cincuenta y ocho punto treinta y cinco metros cuadrados)

según levantamiento topográfico , en el Municipio de Valle

de Guadalupe, Jalisco.

Solicito a quienes estén por la afirmativa de aprobar la

subdivisión, favor de levantar su mano.

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión.

CUARTA: Del C. J. VALENTIN RAMTREZ GUTTERREZ,

respecto del predio rustico registrado en el predio

denominado ARROYO PRIETO, ubicado en la población

de valle de Guadalupe.

Fracción 1: Con una superficie de 2,470.924 m2(Dos mil

cuatrocientos sesenta puntos novecientos veinticuatro

metros cuadrados)

El resto del predio con una superficie de 50,647.50

m2(Cincuenta mil seiscientos cuarenta y siete puntos

os), Ios cuales qued

J
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segregados de la cuenta catastral R003174

m2(Cincuenta y tres mil ciento dieciocho punto cuarenta

y dos metros cuadrados) según catastro Municipal.

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión.

PUNTO TRECE. - Análisis y en su caso aprobación de

Declaratoria del año 2022, como Año del Centenario

del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. En virtud

que el próximo año se cumplen 100 cien años del

nombramiento del Municipio, se pide insertar como

leyenda "2022, Año del Centenario del Municipio de

Valle de Guadalupe, Jalisco" en todos los documentos

oficiales del H. Ayuntamiento Municipal, así como las

demás dependencias públicas y privadas que se quieran

sumar

PUNTO CATORCE. - Análisis y en su caso

conformación del comité de Adquisiciones. eue, en

virtud de los artículos 20,21 ,22 y demás relativos del

Reglamento de Adquisiciones, arrendamientos y
contratación de servicios, relacionados con bienes

muebles e inmuebles para el municipio de Valle de

Guadalupe, Jalisco, se nombran los integrantes de la
comisión de Adquisiciones, integrado por las siguientes

personas:

Presidente: f- tr,rAWqruf
LIC. RAÚL RENTERíA TORRES
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Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión.
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Secretario Ejecutivo:

LIC. SAÚL GONZALEZ GONZÁLEZ.

Vocales:

LIC. ADILENE MARTÍNEZ FRANCO.

LIC. JOSÉ ANTONIO MARTíN VALADEZ.

LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS.

C. MARíA GUADALUPE MARTíNEZ GONZÁLEZ.

QFB. DAVID ALAN JAUREGUi CASILLAS.

ING. CÉSAR ALVARADO PONCE.

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión.

PUNTO QUINCE. - Clausura de la sesión. El LlC. 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 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 09:44 nueve horas con cuarenta y cuatro

minutos del día 29 de diciembre del 2021 dos mil

veintiuno. 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 las firmas de los CC. Regidores asistentes

conforme a lo establecido por el Artículo 63 de la Ley delr , ltJr( !r(ht ( t/('lo."t I t'
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y qu¡s¡eron hacerlo.

LIC, RAÚL RENTERíA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADILENE MARTÍNEZ FRANCO

SíNDICO MUNICIPAL

LIC. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC, MARIANO PONCE BARBA

C. ADELA GONáLEZ VALLEJO

LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASI S

C. MARÍA GUADALUPE MARTíNEZ GONZÁLEZ

4W
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AJ[l ALDAPA MARTIN t

PROFRA. CELINA ULLOA DELGADO

C TERESA ULLoA JIMÉNEz

rruc. cÉsRR ALVARADo poNCE

l2

Gobierno y Adm¡nistración Pública Municipal del Estado

de Jalisco. Firmando al calce quienes en ella intervinieron


