En Valle de Guadalupe, Jalisco, s¡endo las 09:00 nueve

horas del dÍa 14 catorce de mazo del año 2022 dos mil
veintidós , reunidos en la sala de juntas del palacio
Municipal, los integrantes del H. Ayuntam¡ento: LlC. RAúL

RENTERiA TORRES, pres¡dente Municipat;

ACIi\ N'12

ADILENE MARTÍNEZ FRANCO, SíNdiCO; L¡C, DIEGO
GUT¡ÉRREZ MÉNDEZ , Secretario Generat; LlC.
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Regidores,

a efecto de

realizar

Sesión Ordinaria de conformidad a lo que establecen los
artículos 29 fracc¡ón l, 31 y 47 fraccíón

lll de la Ley

det

Gobierno y Adm¡nistrac¡ón Pública Municipal del Estado

de Jalisco, y existiendo quórum legal correspondiente, la
Presidente Municipal declara abierta la sesión bajo el
siguiente:
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ORDEN DEL DIA:
DESAHOGO DE LA SESÓN.
1. Lista de as¡stenc¡a y verificación del quórum legal.

2. Autorización del orden del día.
3. Análisis y en su caso aprobación del acta anter¡or.

4. anállsis y en su caso aprobación de aportación
anual
para Ia Junta Intermun¡cipal de Med¡o Ambiente
Altos Sur.
5. Análisis y su caso aprobación de solicitud para que
se
celebre sesión solemne por parte del Congreso del
Estado

en

nuestro municipío, con motivo del festejo del

Centenario de Valle de Guadalupe, Jal¡sco.
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6.

Análisis

y en caso aprobación de conformación del

Consejo Municipal contra las Adicciones.

y en su caso autorización de licenc¡a de venta
de bebidas alcohólicas.
7. Análisis

B. Clausura de la Sesión
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PUNTO UNO.

-

Lista de as¡stenc¡a y verificación del
quórum legal. Con fundamento en lo d¡spuesto en el

§-§

S

artículo 29 fracción

I

y Artículo 32 de la Ley del Gobierno

y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,

\
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el Presidente Munic¡pal LlC. RAÚL RENTERh ToRRes,
da inic¡o a fa Sesión Ordin aria y solicita al Secretario
General del H. Ayuntamiento Lic. Diego Gutiérrez Méndez

nombre lista de asistencia

a los ¡ntegrantes del H

Ayuntam iento.

é
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Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar
que asistieron 10 de los I 1 integrantes del cuerpo edilicio.
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Con la ausencia de la Regidora Teresa Ulloa Jiménez. Se

declara

la

existencia

de quórum legal Conforme

lo

s

establec¡do en el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Declara abierta la sesión siendo las O9:OO nueve horas,
siendo válídos todos y cada uno de los acuerdos que en
ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del día. Et LlC.
RAÚL RENTERin fOnReS, presidente Municipat solicita

a eI LIC. DIEGo

GUTIÉRREZ MÉNDEZ de |ectura
orden del día, concluida la lectura.

Se aprueba ef orden del día por unanimidad de

aI

los

Reg¡dores asistentes a la sesión.
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PUNTO TRES. - Análisis y en su caso aprobación de

acta anterior. el

uc. ReÚl RerureRíR ToRRES, le

indica al Secretario General Lic. Diego Gutiérrez Méndez

que solicite la dispensa de Ley para omitir la lectura del
acta anterior correspondiente a la décima primera sesión
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ordinaria del día 28 de febrero del año 2022 dos mil

§x
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veintidós.

No habiendo más comentarios al respecto, se aprueba por
unanimidad de l;rr Regidores as¡stentes a la sesión.
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PUNTO CUAT[.Í). -Análisis

y en su caro aprobac¡én

de

aportación anr::l ¡-)rc la Jun'1 lntermunicipiri de Medio
Ambiente Altc ; Jur. Mediante oficio E-157-A_2022, del día
08 ocho de mazo del 2022, por parte del IJAS, nos solicita

de $30,000.00 tre¡nta mil pesos por parte del
municipio correspondiente al ejercicio 2022 ,para que ésta
aportac¡ón

organización pueda subsistir y seguir sumando a la gestión de

proyectos especifico que benefician

a la región y a

cada

Municipio en particular.

No habiendo má3 comentarios al respecto, se aprueba por
unanimidad de lcs Regidores as¡stentes a la sesión.

PUNTO CINCO. -Análisis y su caso aprobación de solicitud

para que se celebre sesión solemne por parte del
Congreso del Estado en nuestro municipio, con motivo del
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festejo del Centenar¡o de Valle de Guadalupe, Jalisco. Con

motivo del festejo del Centenario

\

de nuestro

municipio,

realizamos atenta solicitud al Congreso del Estado de Jalisco
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para que venga a rcalizar una sesión solemne el día
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mayo del presente año, debido a que ese día por decreto del
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de
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Congreso del Estado se erige como Municipio la comisaria de

t

Valle de Guadalupe, Jalisco, sugiriendo dos lugares para llevar

a cabo el evento siendo; en primer lugar el Auditorio Dionisia

J

Álvarez ubicado en el Centro Cultural y en segundo lugar la
Plaza Cívica municipal a la 1 :00 p.m.

No habiendo más comentanos al respecto, se aprueba por
unanimidad de los Regidores as¡slentes a la ses¡ón.
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- Análisis y en caso aprobación de
conformac¡ón del Consejo Mun¡cipal contÍa las

>§
§

PUNTO SEIS.

$, Adicciones.

Desde la dirección de seguridad públ¡ca, se

conformará este consejo para ¡mplementar estrategias y
proyeclos para beneficro de nuestros jóvenes vallelupenses.

No habiendo más comentanos al respecto, se aprueba por

\
§

unanimidad de los Reg¡dores asistentes a la sesión.
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PUNTO SIETE. -Análisis

y én su caso autorización

de

dA
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l¡cenc¡a de venta de bebidas alcohólicas.
En este punto el C. Enrique Mauricio Díaz, solicita permiso para

venta de cerveza en envase @nado para su tienda de
abarrotes ubicada en calle R¡to Romo número 175 B en el
municipio 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. - Clausura de la sesión. EI LtC. RAúL
RENTERh TORRES pres¡dente Municipal, da cuenta al

Honorable Ayuntamiento Const¡tucional

¡

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 constituc¡ona I
2021- 2024,
s¡endo las 9.11 nueve horas con once
minutos del día
14

de marzo del 2022 dos mil veintidós.
Se toma nota de los

acuerdos tomados por

el

Secretario General del

H.
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Ayuntamiento Constitucional

---.\_j,

Jalisco, de conformidad

§

de Valle de

Guadalu

al artÍculo 33 de la

Ley

Gobierno y Admin¡stración Pública Mun¡cipal del Estad

§-¡s
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de Jal¡sco, y a continuación se procede a recabar las
firmas de los CC. Regidores as¡stentes conforme a lo
establec¡do por el Artículo 63 de la Ley del Gobierno y

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
do,l
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F¡rmando al calce quienes
y qu¡s¡eron
en ella intervinieron

s
d

\n ce rlo
a
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LIC RAÚL RENTERíA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADILENE MARTÍNEZ FRANCO

§

SíNDIco MUNIcIPAL
LIC. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ
SECRETARIO GENERAL

.\
REGIDORES INTEGRANTES:

LIC, IVARIANO PONCE BARBA

C MARh

GUADALUPE MARTÍNEZ GONáLEZ

C, ADELA GONZALEZ VALLEJO

C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTÍN

ING CÉSAR ALVARADO PONCE
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