En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:00 nueve
horas del día 17 de enero del año 2022, reunidos en la
sala de juntas del Palacio Municipal, los integrantes del H.

LlC. RAÚL RENTERíA TORRES,
Municipal; LlC. ADILENE MARTíNEZ

Ayuntamiento:

Presidente
ASTA N3

8

FRANCO, Síndico; LlC. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

SESIÓN

ORDINARIA
17 DE ENERO
DFL2022

,

Secretario General; LlC. MARIANO PONCE BARBA, LlC.

AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS, C. MARíA
GUADALUPE MARTÍNEZ GONáLEZ, C. JOSÉ JUAN

ALDAPA MARTÍN,LIC. ALBERTO BARBA BARBA,C.

.

TERESA ULLOA JIMÉNEZ E ING. CÉSAR ALVARADO
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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

§llunicipal

declara abierta la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2.

s

s

j

\-J,

§

Autorización del orden del día.

3. Análisis y en su caso aprobación del acta anterior.

4. Análisis y en su caso aprobación del Gabinete Municipal

para

la

prevención social

de las violencias y

la

delincuencia.
5.

Análisis

y en su caso aprobación del comité de

Participación Ciudadana.

I

\
§

\
§
ü\
J

Análisis y en su caso aprobación de presupuesto para
el cambio de luminarias públicas.
6.

Análisis y en su caso autorización de licencia de venta
de bebidas alcohólicas.
7.
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8. Solicitud y en su caso aprobación de pago pendientes

de reparaciones del Programa a toda máquina.
9. Solicitud de préstamo para

el programa equipamiento

de vivienda 2022.

l0.Solicitud de apoyo al deporte.
11

.Clausura de la Sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO.
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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

§.\)
(\\J

\s

y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,

el Presidente Municipal LlC. RAÚL RENTERiA TORRES,

a la Sesión Ordinaria y solicita al Secretario

§

Oa inicio

g

nombre lista de asistencia

{=§eneral

del H. Ayuntamiento Lic. Diego Gutiérrez Méndez

ñ

a los integrantes del H.

-$¡\yuntamiento.
Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar
que asistieron 9 de los 11 integrantes del cuerpo edilicio.

Se decfara la existencia de quórum legal Conforme lo
establecido en el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y
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Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Declara abierta la sesión siendo las 0g:00 nueve horas,
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siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos que en
ésta se tomen.
PUNTO DOS. - Autorización del orden del día.
El LlC.
RAÚL RENTERiA fORRES, presidente Municipat
solicita

a eI LIC. DIEGo GUrIÉRREZ MÉNDEZ de lectura

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;
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Análisis y en su caso aprobación de gasto reparar el camión
recolector de basura.

Análisis

y en su caso aprobación de

incremento en el

subsidio al DIF municipal.

Se aprueba el orden del día con sus
modificaciones

N§

por

unan¡midad

respectivas

de los Regidores

asistentes a la sesión.

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

§

IC

\

indica al Secretario General Lic. Diego Gutiérrezltfiéndez

=§ qr" solicite la dispensa de Ley para omitir la lectura del
-!

'{ ?cta anterior correspondiente

a la séptima sesión ordinaria

del día 29 de diciembre del año 2021 dos mil veintiuno

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

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

PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso aprobación

del Gabinete Municipal para la prevención social de
las violencias y Ia delincuencia. Para realizar las
ü
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acciones de Prevención Social es necesario contar con

\
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N

un Gabinete Municipal que organice y articule la
participación de todos los actores institucionales y
sociales,

el presente gabinete estará integrado de

la

LIC.

RENTER

C.JUAN ANTONIO

CARGO
TORRES
CHEZ

COORDI NADOR GENERAL
COORDINADOR

NICO

DE LUNA
C. JUANA AGU ILAR GAONA

s
d

siguiente manera;

NOMBRE

*

SECRETAR IO TECNICO
J

LIC ADILENE MARTÍNEZ

INTEGRANTE

FRANCO

t

LIC. DIEGO GUTIERREZ

INTEGRANTRE

MENDEZ

C.ESTEFANIA BARBA

INTEGRANTE

CASILLAS
LIC.JAVIER MENDEZ VERA

INTEGRANTE

LIC. SÁUL GONZALEZ

INTEGRANTE

§
ñ.r

§'§
§

GONZALEZ
C. MAXIMILIANO BRABA

INTEGRANTE

IBARRA

ARQ. KEVIN BARBA CASILLAS

INTEGRANTE

C.JOSÉ JUAN ALDAPA

INTEGRANTE

MARTíN
C. MARíA GUADALUPE

INTEGRANTE

MARTíNEZ GONZÁLEZ
LIC. MARIANO PONCE BARBA

INTEGRANTE

C.TERESA ULLOA JIMENEZ

INTEGRANTE

LIC. ALBERTO BARBA BARBA

INTEGRANTE

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
§

i
§

que en las próximas semanas se integre dicho comité con

ciudadanos

\
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comité de Participación Ciudadana. Esto con el fin de

del pueblo para que nos expresen

+

las

necesidades del municipio desde diversos ámbitos y
realizar una mecánica de participación en conjunto.

Nt

N
una vez analizado er punto y no habiendo comentarios ar
respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

ñ§

asistentes a Ia sesión.
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PUNTO SEIS. - Análisis y en su caso aprobación de

presupuesto para el cambio de luminarias públicas. El
pasado 5 de enero se tuvo la primera sesión del comité
de Adquisiciones, donde se tocó el tema de la necesidad

del cambio de luminarias del municipio a lámparas tipo
LED, debido a la necesidad y al ahorro en el pago de luz

*\
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que se va a generar, el presupuesto estimado para
cambiar Ia totalidad de las luminarias es de $
6,700,000.00 M.N Seis millones setecientos mil pesos
moneda nacional a pagar durante la administra ción 2021-

2024. Dicha contratación del servicio se hará licitación

ñ pública
nacional para que las empresas

+

interesadas

participen en el proceso, una vez finalizado el plazo el

§--.."ornU

de Adquisiciones elegirá el mejor proyecto.

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

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

PUNTO SIETE. - Análisis y en su caso autorización de

licencia

de venta de bebidas alcohólicas. Se

presentaron
Y

2 dos

acompañado única

solicitudes para poner restaurante

y

exclusivamente para venta de

ceNeza en botella abierta, dichos giros alimenticios serán

utilizado exclusivamente parte

\
\:-\
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de mañana y

como

-(

s

máximo a las 17 horas.
1- Del C. Erick Vinicio de la Cruz Aranda, ubicado en la
calfe Playita número 27, en su cruce con C. Morelos en el

municipio

de Valle de

Cf\
\

§

Guadalupe, dicha fínca se

encuentra al corriente del pago de impuestos municipales.

\

Respecto de la verificación del negocio por parte de
Protección Civil y Bomberos, señala que una parte está
5

perfectas condic¡ones de operar, debido a la
remodelación la otra parte tardaría en estar l¡sta

n

aproximadamente 2 semanas.

2. De la C. María del Carmen Vera Casillas, restaurante

*\.§

ubicado

en la Calle Hidalgo número 252, dentro

del

municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco. Dicha finca se

-\>l

encuentra al corriente del pago de ¡mpuestos municipales.
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Respecto de la verificación del negocio por parte de

§A

Protección Civil y Bomberos, señala que cumple con los

§\)

reouisitos Dara ooerar

Y
§___.U

na vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

"respecto, se aprueba por unanimidad de los

Regidores

R

asistentes a la sesión.

s

PUNTO OCHO. - Solicitud y en su caso aprobación de

pago pendientes de reparaciones del Programa a toda

máquina. En este punto, se requiere de su autorización

q
J

gobierno estatal en comodato para el programa antes

\

operando porque le falta esta reparación que tiene un
costo de:

*

A)

\

I
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ay

t

revisión, de una de las maqulnas que nos otorgó el

-.t
\

á\

para reparar una fuga en banco de válvulas detectada en

\

mencionado, cabe mencionar que actualmente no está

MANO DE OBRA:$21,s76.00 M N.

B) PARTES: 1,413.45 Dólares americanos (29,690.MN,

\

N

al tipo de cambio)
Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios
al
respecto, se aprueba por unanimidad de los Regidores

,§ s

t§

N

asistentes a la sesión.
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PUNTO NUEVE.

- Solicitud de préstamo para el

programa equipamiento de vivienda 2022. El día l3 de
enero se presentó la solicitud por parte de la Directora de
Desarrollo Social, donde pide un préstamo de $40,000.00
Cuarenta mil pesos para la compra de tinacos, al término

§

del año fiscal2022 devolverá el dinero prestado.

§
\§
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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

-

Solicitud de apoyo al deporte. El
asado 23 de dicrembre se presentó una solicitud por

'J., PUNTO DIEZ.

parte de las ciudadanas VERONICA J. ROMO LOZANO

y MARICELA AGUILERA REYES, donde se pide apoyo
económico de 25,000.00 veinticinco mil pesos por
persona para participar en el Campeonato "COPA BAJA
BEISBOL FEMENlL "que se llevará a cabo del 20 al23de

enero del presente año en la ciudad de Ensenada, Baja
California.

§
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Una vez analizado el punto, se aprueba otorgarles el

apoyo por persona de $7,500.00 siete mil quinientos

pesos moneda nacional, resultando un total de
$15,000.00 quince mil pesos moneda nacional. No
habiendo comentarios

\
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N

al

respecto,

se aprueba

por

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión con
sus respectivas modificaciones.
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PUNTO ONCE. - Análisis y en su caso aprobación
de
gasto reparar el camión recolector de basura.
En este

(

punto, se requiere de su autorización para
reparar el
camíón recolector de basura, el cual necesita
el servicio

/§

N
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e cambio de cortina para operar correctamente, tenido
un costo de $107,845.20 M.N.

Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al

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

\
'e

.-§

>¡
.--)

\)

s\§

PUNTO DOCE. -Análisis y en su caso aprobación de

incremento en el subsidio al DIF municipal. El pasado
14 catorce de enero, se recibió el oficio O1l2O22 por parte de

l\ilunicipal, donde solicitan un ¡ncremento del apoyo
Xc DIF
mensual resultando un total de $145,000.00 Ciento cuarenta y
c¡nco mil pesos moneda nacional, contando ya con el aumento,

el aumento se utilizara para contratar a nuevo personal.

No habiendo más comentarios al respecto, se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO TRECE. - Clausura de la sesión. El LlC. RAÚL

RENTERiA 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,
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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 09:52 nueve horas con cincuenta y dos minutos
del día 17 de enero del 2022 dos mil veintidós. Se toma
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nota de los acuerdos tomados por el Secretario General

-.\.\

del H.

\

Guadalupe, Jalisco, de conformidad al artÍculo 33 de la
Ley del Gobierno y Administración pública Municipal
del

Ayuntamiento Constitucional

\

de Valle de

N
§.\
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Estado de Jalisco, y a continuación se procede
a recabar
las firmas de los CC. Regidores asistentes
conforme a lo
8

§

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

SINDICO MUNICIPAL

§
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LIC. DIEGO GUTIÉRREZ MÉND

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. MARIANO PONCE BARBA

LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS

C. MARíA GUADALUPE MARTíNEZ GONáLEZ

\
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C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTÍN

\§
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C, TERESA ULLOA JIMÉNEZ

J

\
ING. CÉSAR ALVARADO PONC

fl-\"'/4
LIC, ALBERTO

F§

É
BA BARBA
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