En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 0g:00 nueve
horas del día 25 veinticinco de abril del año2022 dos mil

, reunidos en la sala de juntas del palacio---_._
Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento: LlC. RAúL §
veintidós
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SI.}STON

OITDTNAI{IA
DEL 25 DE
ABRIL DIi]I,
2022
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RENTERíA TORRES, presidente Municipat; ABG. LtC. ñ
DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ , Secretario General; LtC.
MARIANO PONCE BARBA, PROFA. CELINA ULLOA CJ

§

DELGADO,C. ADELA GONZALEZ VALLEJO, C. MARíA
GUADALUPE MARTÍTEZ CONALEZ, C. JOSÉ JUAN

§
\
§

N

§
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ALDAPA MARTíN ,C.TERESA ULLOA JIMENEZ,LIC.
§
AARoN HUMBERTO BARBA CASTLLAS y CÉsnn t.
ALVARADO PONCE, LIC. ALBERTO BARBA BARBA
Regidores,

a

efecto 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 ,

S
y N
/ N
lvunicipal declara abierta la sesión bajo el siguiente: /- N

Administración Pública ttlunicipal del Estado de Jalisco,
existiendo quórum legal correspondiente, el presidente

l\",
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J

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de asistencia y veriflcación del quórum legal.
2. Autorización del orden del día.
3. Análisis y en su caso aprobación der acta anterior.
4. Análisis y en su caso aprobación de pensión der c
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Salvador Mata González.
solicitud para aprobación de presupuesto para cena der
maestro.
solicitud para decrarar ros días 31 de mayo y .,l de junio

como días inhábires para er personar der Gobierno

fi/unicipal, con motivo del Centenario del tMunicipio.
solicitud de apoyo económico extraordinario para
er DrF,
para realizar el evento del ,,Dia del Niño,,.
8 Análisis y en su caso justificación
de fartas por parte de ros
7

Regidores.
RegeRción de predio rustico donado al Municipio.
10.Análisis y en su caso aprobación de
subdivisiones.
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11.

Clausura de la sesión
DESAHOGO DE LA SESIÓN.
PUNTO UNO.

-

L¡sta de asistencia y verificación del

quórum legal. Con fundamento en lo d¡spuesto en

\'
-\

el

ñ

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

\

x
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.<
\

y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,

-§.
.B

el Presidente Municipal LlC. RAÚL RENTERÍA TORRES,

\)

da inicio a la Sesión

Ordinaria y

solicita al Secretario

General del H. Ayuntam¡ento ABG. Diego Gutiérrez
Méndez nombre lista de asistencia a los integrantes del H.
Ayuntamiento.

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar
que asistieron 10 de los 11 integrantes del cuerpo edilicio,
Con la ausencia por agenda de trabajo en Guadalajara de

la síndico Adilene Martínez Franco. Se declara la
ex¡stencia de quórum legal Conforme lo establec¡do en el

Artículo 32 de

la Ley del Gob¡erno y

Administración
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Pública Municipal del Estado de Jalisco. Declara abierta la
sesión siendo las 09:00 nueve horas, siendo válidos todos
y cada uno de los acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del

día. El LlC.

RAÚL RENTERÍR rORRfS, presidente Municipa¡ solicita

A EI ABG, DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ dE

IECTUTA AI

orden del día, y agregue el punto de Análisis y en su caso
aprobación de quema de proteína peligrosa "buscapiés",

en las fiestas de la Colonia San José de este

año,

concluida la lectura. Se aprueba el orden del día con la

respectiva adición del punto, por unanimidad

de

los

Regidores asistentes a la sesión.
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de\-ACtA ANtEriOr. EI LIC. RAÚL RENTERíA TORRES, IE iii
PUNTO TRES. - Análisis y en su caso aprobación

indica

al

Secretario General ABG. Diego Gutiérrez

§'

Méndez que solicite la dispensa de Ley para omitir la =§
*qJ
lectura del acta anterior conespondiente a la décima §
cuarta sesión ordinaria del día 04 de abril del año 2022
dos mil veintidós.
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No habiendo comentarios al respecto, se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.
PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso aprobación

de Pensión del G. Salvador Mata Gonález. Quien
viene desempeñándose como Velador del Centro
Cultural, con un sueldo neto de $3,906.60 quincenal.

La pensión que le corresponde es el 60% del sueldo
percibido, dicha solicitud la hace el interesado debido a

\

que actualmente cuenta con 67 años de edad.

EI monto mensualque le coresponde es de $4,686.72

N

No habiendo comentarios al respecto, se aprueba por

§

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

PUNTO CINCO.

-

Solicitud para aprobación

ñ§

de

presupuesto para cena del maestro.
Presupuesto solicitado: $50,000.00(Cincuenta Mil pesos
00/100 MN)
Lugar: Auditorio Municipal

*

Fecha:13 de Mayo del2022
Hora: 20:00 horas

No habiendo comentarios al respecto, se aprueba por
,

unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

3f de
1 de junio como días inhábiles para e!

PUNTO SEIS. - Solicitud para declarar los días

mayo

y

a

J

personal del Gobiemo Mun¡cipal, con motivo del
Centenario del Municipio.

No hab¡endo comentarios al respecto, se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la ses¡ón.

PUNTO SIETE.
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Solicitud de apoyo económico §

extraordinario para el DlF, para realizar el evento del

q>
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"Día del Niño". El director del SMDIF Lic. Eduardo
Rodríguez Navarro, solic¡ta apoyo extraord¡nario por §
$25,000.00 Veinticinco Mil pesos 00/100 M.N. para cubrir

gastos de globos, las mantas o lonas que llevaran los
niños de las escuelas, parte de las paletas,etc.

No habiendo comentarios al respecto, se aprueba por
unanimidad de los Reg¡dores asistentes a la sesión.
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PUNTO OCHO.

N"

- Análisis y en su caso justificación de

N
§J

faltas por parte de los Regidores. Siendo las sigu¡entes
durante las 14 reuniones de cabildo:
AARON HUMBERTO BARBA CASILLAS

ad

l$

1

MARíA GUADALUPE MARTiNEZ G)NZALE1

1

\

ALBERTO BARBA BARBA 2
CELINA ULLOA DELGADO
TERESA ULLOA JIMENEZ

1

1

CÉSAR ALVARADo PoNcE 3

No habiendo comentarios al respecto, se aprueba por

*

unan¡midad de ¡os Regidores asistentes a Ia sesión.

PUNTO NUEVE. - Recepción de predio rustico donado

0

al Mun¡c¡p¡o.
1-Predio rustico a nombre de Rigoberto Casillas padilla

Vázquez con una extensión superficial del 900 m2
ubicado en la localidad de la Joya de Arriba en favor del
--
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Ayuntamiento Municipal. Los costos de escr¡turación

>§

N

correrán por cuenta del Mun¡c¡pio.

2- Predio rust¡co a nombre de Antonio Casillas Alvarez §
con una extensión superf¡cial del 400 m2 ubicado en

la

localidad del Alto de San Joaquin en favor del
Ayuntamiento Municipal. Los costos de escrituración
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correrán por cuenta del Municipio.
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No habiendo comentar¡os al respecto, se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.
PUNTO DIEZ. - Anális¡s y en su caso aprobac¡ón de

\

subdivisiones.

\
-\§
.-{ 1-Predio rustico a nombre de Rigoberto Casillas padilla
\ con una extensión supeficial (Fracción) del g00 m2
ubicado

§

en la

localidad

de la Joya de

Arriba.

Desprend¡éndose de Ia cuenta R00298.

2- Predio rustico a nombre de Antonio Casillas Alvarez
con una extensión superficial (Fracción) del 400 m2
ubicado en la locafidad del Alto de San Joaquín en favor

del Ayuntam¡ento Municipal. Desprendiéndose de

la

cuenta R003553

3-

Predio rustico a nombre de Antonio Casillas Alvarez
con una extensión superficial Fracción 1 de 1000 m2 y
Fracción 2 de 1000 m2 ubicados en la local¡dad del Alto
de San Joaquín. Desprendiéndose de la cuenta R003553.
PUNTO ONCE.- Anál¡sis y en su caso aprobación de

que quema de pirotecnia peligrosa,, buscapiés,, en
las fiestas de la Colonia San José de este año. El
pres¡denle munic¡pal

a

sol¡citud de varios ciudadanos

interesados en part¡c¡par en la quema de buscapiés
en
dicha celebración, somete a votación el permiso.
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Derivado de diversas aportaciones por parte del cuerpo

\
§

edilicio, se manifestó el peligro que causan para las

§

personas pud¡endo ocas¡onar lesiones graves y daños .-C
/ -\)
U
que
se sometió a votac¡ón.
mater¡ales. Por lo

§=
§-)

No habiendo más comentarios por parte de los regidores
asistentes a la sesión, se aprueba por unanimidad el no

\

dar permiso a estas personas para la quema de buscapiés

{

\

deb¡do al pel¡gro que representa.
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PUNTO DOCE. - Clausura de la ses¡ón. El LlC. RAÚL
i\

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

§

§J

Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de

\

Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 2021- 2024,
s¡endo las 9:28 nueve horas con ve¡nt¡ocho minutos del

§

dia 25 veinticinco de abril del 2022 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
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hacerlo.

(
LIC. RAÚL RENTERiA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
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ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

§
-.\
z\
\
\*A\
\3

SECRETARIO GENERAL

REGI DORES ¡NTEGRANTES:

\
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LIC. MARIANO PONCE BARBA
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C. MARÍA GUADALUPE MARTíNEZ GONáLEZ

\
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C. ADELA GONZALEZ VALLEJO

\
C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTíN

\

C. TERESA ULLOA JIMENEZ

N

PROFA. CELINA ULLOA DELGADO

1§
LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS

o

ING. CÉSAR ALVARADO PONCE

LIC. ALBERTO BARBA BARBA
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