
ASIA N! 9
SESIÓN
ORDINARIA
02 DE FEB

DLL2022
ERO

. Presidente Municipal; LlC. ADILENE MARTÍNE
\

- > FRANCO. Síndico: LlC. DIEGO GUTIERREZ MENDEZ:l

:i Secretario General; LlC. MARIANO PONCE BARBA,
r§
\§ PROFA. CELTNA ULLOA DELGADO,ADELA GONZALEZ

§ vnlle¡o c. MARíA GUADALUpE MARTÍNEz\
§ coNár-ez, c. JosÉ JUAN ALDAeA MARTiN,Lrc.

v-\

'- Alaenro BARBA BARBA,c. TERESA ULLoA JIMENEz
.\^{ .e lNG. CESAR ALVARADO PONCE. Regidores, a efecto

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:00 nueve

horas del día 02 de febrero del año 2022, reunidos en la

sala de juntas del Palacio Municipal, los integrantes del H.

Ayuntamiento: LIC. RAÚL RENTERÍA TORRES,

.de realizar Sesión Ordinaria de conformidad a lo que

establecen los articulos 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:

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

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 del comité de Salud

M unicipal,

5. Análisis y en su caso aprobación del comité de

Educación Municipal.

6. Análisis y en su caso aprobación del comité de Caminos

Rurales.

7. Análisis y en su caso autorización de renovación del

Consejo Municipal de Protección Civil de Valle de

I

§

\

\
¡

§

l
<J

\_
§

N
N\

§

§

N



--.=_ Guadalupe, Jalisco y del Comité de emergencia por el

\- Consejo Municipal de protección civil de valle de
.\

-Ñ Guadaluoe. Jalisco.

¡r*< 8. Análisis y en su caso aprobación de reinstalación de

= SIPINA municipal.

'$-p Análisis y en su caso autorización de licencia de venta

3 de bebidas alcohólicas.

-t10. Análisis de solicitud y en su caso aprobación de

pago pendientes de reparaciones del Programa a tod

máqu ina.

11. Solicitud de apoyo al deporte.

12. Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.

13. Análisis y en su caso aprobación de cambio de uso

de suelo.

14. Clausura de la Sesión.

PUNTO UNO. - Lista de asistencia y verificación del

quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el

articulo 29 fracción I y Artículo 32 de la Ley del Gobierno

y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,

el Presidente Municipal LlC. RAIIL 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.

Ayuntam iento.

Una vez concluida la lista de as¡stenc¡a se hace constar

que asistieron 10 de los I 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

Adminlstración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Declara abierta la sesión siendo las 09:00 nueve horas,
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- Jcuadrados) 
los cuales quedaran segregados de la cuenta

§ catastral R003124 del sector rustico.

r-- TERCERA: Del C. JOSE LUIS GOMEZ GONZALEZ

§ respecto del predio urbano ubicado en la calle Circuito

§ Fát¡r, S/N en la población de Valle de Guadalupe,

§ Jal¡sco. denominado
-\+__
I Flacción 1: Con una superficie total de 180.00

:)m2(Ciento ochenta metros cuadrados)
--lCuenta: MoDtFtcActóN DE PERMtso DE

SUBDIVISIÓN;

Del C. J. JESUS CUEVAS CARRANGO, respecto Oet \
predio rustico denominado 'LATILLAS' en la población de \
Valle de Guadalupe, Jalisco bajo la cuenta catastral I
ROO3O76, presento un escrito para modificar el permiso {
24712021, originalmente la Fracción quedo de 1,000.00 N
m2(Mil metros cuadrados) pero pide la modificación a.-u.'"

1,100.00 m2 Mil cien metros cuadrados y el resto del \
predio quedarían 2,000.00 Dos mil metros cuadrados.

No habiendo más comentarios al respecto, se aprueba por

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

unanimidad todas las subdivisiones por los Regidores
as¡stentes a la sesión.

PUNTO TRECE. - Análisis y en su caso aprobación de

cambio de uso de suelo.

Se presenta la solicitud del C. Osvaldo Barba Casillas,

para el cambio de uso de suelo de Turístico Campestre

(TC) a Densidad Media Unifamiliar (H3-U) del predio

denominado La Providencia con una superficie de

73,983.00 (setenta y tres mil novecientos ochenta y tres

metros cuadrados) bajo la cuenta catastral R002730.

Como antecedente, ya tenía el uso de suelo que está

solicitando ahora.
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\ ,r*ro oNCE. -solicitud de apoyo al deporte. El
ñ

§-director de Deporte nos hizo llegar el oficio 002, donde
\-\
\] solicita el apoyo para comprar pelotas de béisbol y

§ba§t
lones de futbol, en el primero de los casos, ya se

mpró la cantidad mencionada con su respectiva factura,

aprobándose el gasto en una anterior sesión de cabildo

ora solo se pide autorización para comprar

Balones de futbol: $9,720.00

Mallas de Volibol: $3,000.00

No habiendo más comentarios al respecto, se aprueba por

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión

PUNTO DOCE. - Análisis y en su caso aprobación de

subd ivisiones.

PRIMERA: DelC SALVADOR FRANCO DE LATORREN

respecto del predio rustico denominado "PLAN DEL \
PUENTE" Fracción 1: Con una superficie total de

4,'192.80 m2 (cuatro mil cientos noventa y dos puntos

ochenta metros cuadrados)

El resto del predio, con una superficie de 26,643.97 m2

los cuales quedaran segregados de la cuenta catastral

R000492 del sector rustico.

SEGUNDA: De la C. REYNALDA GUTIERREZ DE LOZA

respecto del predio rustico denominado "PALO ALTO"

Fracción 1: Con una superficie total de 2,608.52 m2

(dos mil seiscientos ocho puntos c¡ncuenta y dos

metros cuadrados)

El resto del predio, con una superficie total de 5,217.04

m2(Cinco mil doscientos diecisiete puntos cuatro metros
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.\
\\ PROTECCION INTEGRAL

i-ADOLESCENTES) conforme al artículo gg de la Ley de

§ los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el
i 
--§

! Estado de Jalisco.
§
-T-\

B| Se apruebe la designación del Lic. Eduardo
-all Navarro Rodríguez como Secretario Ejecutivo del-+r
'§stema de Protección lntegral de Niñas, niños y

Adolescentes del Municipio de Valle de Guadalupe.

DE NIÑAS, NIÑOS Y

No hab¡endo más comentarios al respecto, se aprueba por

unanimidad de los Reg¡dores as¡stentes a la sesión.

PUNTO NUEVE. -Análisis y en su caso autor¡zac¡ón de

licencia de venta de bebidas alcohólicas. En este

punto se presentó la siguiente solicitud:

De la C. Lorena Pérez Chavarria, sol¡citud para poder

vender vinos y licores en envase cerrado en la tienda de

abarrotes ubicada en la Calle Niños Héroes I 13 A, Colonia

Centro, en Valle de Guadalupe, Jalisco, dicha tienda ya

cuenta con el permiso de venta de cerveza en envase

cerrado.

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

PUNTO OIEZ. - Análisis de Solicitud y en su caso

aprobac¡ón de pago pendientes de reparaciones del

Programa a toda máquina. En este punto, se requiere

de su autorización para reparar el bote, de una de las

maquinas que nos otorgó el gobierno estatal en comodato

para el programa antes mencionado, tiene un costo de:

A) MANO DE OBRA: $54,752.00 M.N.

B) PARTES: 4,849.72 Dólares americanos

No habiendo más comentarios al respecto, se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.
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la educación, esta comis¡ón se conformará con personas

dedicadas a la educación del pueblo.

habiendo más comentar¡os al respecto, se aprueba por

nimidad de los Regidores as¡stentes a la sesión
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UNTO SEIS. - Análisis y en su caso aprobación del

comité de Caminos Rurales. En este punto se pide la

conformación de la Comisión Reguladora de Caminos

Rurales conforme alartículo 8 del Reglamento, que estará

integrada por:

No habiendo más comentarios al respecto, se aprueba por

unanimidad de los Regidores as¡stentes a la sesión.

PUNTO SIETE. - Análisis y en su caso autorización de

renovación del Consejo Municipal de Protección Civil

de Valle de Guadalupe, Jalisco y del Comité de

emergenc¡a por el Consejo Mun¡c¡pal de protección

cívil de valle de Guadalupe, Jalisco.
No habiendo más comentarios al respecto, se aprueba por

unanimidad de los Regidores as¡stentes a la sesión.

PUNTO OCHO. - Análisis y en su caso aprobac¡ón de

la reinstalación SIPINNA municipal. A) (SISTEMA DE
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Regidor Presidente Aarón Humberto Barba

Casillas

lNG. Jesús Domínguez

Valadez

Titular de la dependencia

LlC. Raúl Rentería

Torres

Presidente del Consejo

de Desarrollo Rural

Arq. Ricardo Vera Pérez

Director de Obras

Publicas

Arq. Kevin Barba

Casillas
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siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos que en

ésta se tomen.

ñ
§.-RAUL RENTERIA TORRES, Presidente Municipal solicita

= 
-a el LlC. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ de lectura al

-lF-orden del día. concluida la lectura.*)

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

Se aprueba el orden del día por unanimidad de los

Regidores as¡stentes a la sesión.

PUNTO TRES. - Análisis y en su caso aprobación d

acta anterior. EI LIC. RAÚL RENTERIA TORRES,

indica al Secretario General Lic. Diego Gutiérrez Ménde

que solicite la dispensa de Ley para omitir la lectura del

acta anterior correspondiente a la octava sesión ordinaria

del día '17 de enero del año 2022 dos mil veintidós.

No hab¡endo más comentarios al respecto, se aprueba por

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso aprobación

del comité de Salud Municipal. Con el fin de tomar

mejorar las condiciones de salud de los Vallelupenses,

este comité se conformará con personal dedicado a las

labores de salud del municipio.

No habiendo más comentarios al respecto, se aprueba por

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO CINCO. - Análisis y en su caso aprobación del

comité de Educación Municipal. Es una instancia de

participacrón social en la educación de consulta,

orientación, colaboración, apoyo e información, fortalecer
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\
§- No habiendo más comentarios al respecto, se aprueba por

§\nanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.
§
\)
: PUNTO CATORCE. - Clausura de la sesión. El LlC.

jSnuL RENTER|A TORRES Presidente Municipal, da

X,, 
cuenta al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Valle

+-de Guadalupe, Jalisco, que el orden del dia 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 constituc¡onal 2021-

2024, siendo las 09:20 nueve horas con veinte minutos

del día 02 de enero de febrero del2022 dos mil veintidós.

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 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 MARTINEZ FRANCO

SíNDICO MUNICIPAL
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§
N LIC. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. MARIANO PONCE BARBA

C. MARíA GUADALUPE MARTINEZ GONZÁLEZ

C. ADELA GONZALEZ VALLEJO

C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTíN

C. TERESA ULLOA JIMÉNEZ

ING, CÉSAR ALVARADO PONCE

LIC. ALBERTO BARBA BARBA

PROFA. CELINA ULLOA DELGADO
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