En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 09:05 nueve
horas con cinco minutos del día 16 dieciséis de mayo del
año 2022 dos mil veintidós , reunidos en la sala de juntas

del Palacio ft/lunicipal, los integrantes del H. Ayuntamiento:
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LIC. RAÚL RENTERíA TORRES,

PTCSidENtE

AgI A N4 17
SI§ION

-.Nr{ Municipal,ABc. ADILENE MARTÍruEZ rnRNCO, Síndica

ORDINARIA
DEL 16 DE
MAYO DEL

§

2022

Municipal, ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ
Secretario General; LlC. MARIANO PONCE BARBA,
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)§ PROFA. CELINA ULLOA DELGADO,C. ADELA
\.R GONZALEZ VALLEJO, C. MARíA GUADALUPE
N/ARTíNEZ GONZÁLEZ,

\

C. JOSÉ JUAN ALDAPA

§/

q-,

MARTÍN ,C.TERESA ULLOA JIMENEZ,LIC. AARON

HUIVBERTO BARBA

CASILLAS,ING.CÉSAR

ALVARADO PONCE Y LIC. ALBERTO BARBA BARBA

Regidores,

a

efecto de realizar Sesión Ordinaria de

\

N

conformidad a lo que establecen los artículos 29 fracción

1,31 y 47 fracción lll de la Ley del Gobierno

y

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y

f§

existiendo quórum legal correspondiente, el Presidente
tVunicipal declara abierta la sesión bajo el siguiente;

ORDEN DEL D!A:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Autorización del orden del día.
3. Análisis y en su caso aprobación del acta anterlor.
4. Análisis y en su caso modiflcación al Reglamento de Giros

5.

6.
7.
8.

Comerciales, lndustriales, de Prestación de Servicios y de
Espectáculos Públicos para el Municipio de Valle de
Guadalupe.
Análisis y en su caso aprobación de sesión solemne:
fecha, horario, sede y orden del día.
Análisis y en su caso aprobación de personas propuestas
para ser declaradas hijos predilectos.
Análisis y en su caso aprobación de Sesión Solemne por
parte del Congreso del Estado
Análisis y en su caso aprobación de venta de bebidas
alcohólicas.
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9.

Ratif¡cac¡ón

de gasto de reparación de camión

10.

bomberos.
Clausura de la sesión.
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\.-_.
\

DESAHOGO DE LA SE$ÓN.
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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

§

y Administración Pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco,

el Presidente Municipal LlC. RAÚL RENTERÍA TORRES,

\
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da inicio a la Sesión Ordinaria y solicita al Secretario
General del H. Ayuntamiento ABG. Diego Gutiérrez
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Méndez nombre lista de asistencia a los integrantes del H.

:i

Ay untamiento,

t§

Una vez concluida la lista de asistenc¡a se hace constar
que asistieron 11 de los 11 integrantes del cuerpo ed¡licio.

Se declara la existencia de quórum legal Conforme lo
establecido en el Artículo 32 de la Ley del Gob¡erno y
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Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Declara ab¡erta la sesión s¡endo las 09:05 nueve horas
con cinco minutos, siendo válidos todos y cada uno de los
acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del

-I,

€
día. El LlC.

t

RAÚL RENTERin rOnReS, presidente Municipal solicita

A EI ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ dE
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IECTUTA AI
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orden del día, concluida la lectura. Se aprueba el orden,

.w

por unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.
PUNTO TRES. - Análisis y en su caso aprobación de
ACIA ANtEr¡Or.

ind¡ca

al

EI LIC, RAÚL RENTERÍA TORRES,

¡E

Secretario General ABG, Diego Gutiérrez
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Méndez que solicite Ia dispensa de Ley para omitir la
lectura del acta anterior correspondiente a la décima sexta---"--
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2022
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y en su caso

;

sesión ordinaria del día 09 nueve de mayo del año
dos mil

veintidós

PUNTO CUATRO.
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Análisis
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de
Valle
para
Municipio
el
Espectáculos Públicos
3--p
Guadalupe. Que modifica los artículos 17,24 y 30' del
reglamento antes mencionado quedando de la siguiente J
manera:
al Reglamento de G¡ros Comerciales,
lndustriales, de Prestación de Servicios y de
mod¡ficac¡ón

)
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Adición al artículo 17 pána'Ío primero:
El plazo para resolver sobre el otorgamiento o la negativa
de una licencia o permiso será de 20 dias hábiles en los
casos de la competencia de la TesorerÍa Municipal y de
40 d ías hábiles en los casos de la competencia del
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Cabildo Municipal en permisos de Giros Restringidos
sobre Venta y Consumo de Beb¡das Alcohól¡cas, y en el
caso de licencias para la ¡nstalación, operación y
funcionamiento de granjas de ganado vacuno'
porcícolas, bovinas, avícolas, etc.
Ad¡c¡ón al articulo 24 bis apartado d:
d. Demostrar técnicamente que cuenta con equ¡pos y
sistemas que funcionen ef¡cientemente para el control y
manejo adecuado de los res¡duos (líquidos, sólidos,
semisól¡dos y gaseosos), descargas, em¡siones que se
generen garantizando que no se afectará al medio
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amb¡ente y los recursos naturales.

Sera competenc¡a exclusiva del cabildo resolver
sobre el otorgam¡ento o negat¡va de licencias o

!)

perm¡sos
\

para la instalación, operación

funcionamiento

de granjas de ganado

y
vacuno,

s

porcícolas, bovinas, avícolas, etc.
Ad¡ción al articulo 30:
h. granjas de ganado vacuno, porcícolas' bovinas,
avícolas, etc.
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PUNTO CINCO, - Análisis y en su caso aprobación de
sesión solemne: fecha, horar¡o, sede y orden del día'
Con motivo de la declaratoria de los h¡jos pred¡lectos del
municipio de Valle de Guadalupe, se llevara a cabo la
premración a las personas propuestas, bajo el siguiente

§
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orden:

§

2-7:30 p.m.
3-En la Plaza Cívica.
4-Orden del día:
1
Lista de As¡stencia y Declaración del Quorum Legal.
2. Orden del Día
3. Honores a la Bandera
4. Lectura de biografías de hijos predilectos a cargo de la
Lic. Patricia de Jesús Casillas Padilla.
5. Declaratoria de Hijos llustres y develaciÓn de Placa
6. Palabras de la Profesora Catal¡na Ulloa lbarra en
nombre de los hUos Predilectos
7. Palabras de representante del gobiemo del estado'
B. Mensaje del pres¡dente Municipal
9. Clausura
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l-30 de mayo.
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personas propuestas para

ser
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Hijos

Pred¡lectos.
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5.

<\t--\
\,

=g
+

PUNTO SEIS. - Análisis y en su caso aprobación

de

o/

Catal¡na Ulloa lbarra
Mariano Ramírez Nogales
Maria Mejía Sánchez.

José María Pérez Rábago
Teresa González Franco

i
PUNTO SIETE. - Análisis y en su caso aprobación de

sesión solemne por parte del Congreso del Estado'
El día 31 de mayo de\2022, vendrá el congreso a rcalizat
una sesión solemne con las formalidades y protocolos

que marque el congreso. Proponiendo dos escenarios
para realizar el evento s¡endo en primer lugar el Auditorio
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del Centro Cultural "Dionis¡a Alvarez", y en segundo lugar
la Plaza Cívica frente al Palacio Mun¡cipal.

No habiendo comentarios por parte de los reg¡dores \_)

$

as¡stentes a la sesión, se aprueba por unanim¡dad de los
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Regidores.
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PUNTO OCHO. - Anális¡s y en su caso aprobación de

§

venta de beb¡das alcohólicas.
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La ciudadana Patnc¡a Torres Pérez solicita permiso para

\

poder vender cerveza en envase cerrado en Ia finca
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ub¡cada en el l¡bramiento Valle de Guadalupe S/N.

No habiendo comentarios por parte de los reg¡dores

,¡

asistentes a la sesión, se aprueba por unan¡midad de los

N

Regidores.

PUNTO NUEVE. -Ratificación de gasto de reparación

de cam¡ón de bomberos. En días pasado se fregó el
camión de bomberos y se realizó una reparación mayor
en las líneas de presión de agua, resultando un gasto de
168,780.00 ciento sesenta y ocho mil setecientos ochenta

pesos incluyendo el lVA,

s

No habiendo comentarios al respecto, se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.
PUNTO DOCE. - Clausura de la sesión. El LlC. RAÚL
RENTERÍA TORRES Pres¡dente Municipal, da cuenta al

Honorable Ayuntam¡ento Constitucional

de Valle

de

Guadalupe, Jalisco, que el orden del dÍa aprobado para la
presente Sesión Ordinaria ha s¡do agotado en sus puntos,

por lo que procede a declarar clausurada esta Sesión
Ordinar¡a del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, periodo constituc¡onal 2021- 2024,
siendo las 9:24 nueve horas con veinticuatro minutos del
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día 16 dieciséis de mayo del2022 dos mil veintidós. Se
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toma nota de los acuerdos tomados por el Secretario
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General del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de
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Guadalupe, Jalisco, de conformidad al artículo 33 de la
Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del

§
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Estado de Jalisco, y a continuación se procede a recabar

§

las firmas de los CC. Regidores asistentes conforme a lo

Sc

establecido por el Artículo 63 de la Ley del Gobierno y

§

C,

§C

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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Firmando al calce quienes en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.
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LIC. RAÚL RENTERíA TORRES

It

PRESIDENTE MUNICIPAL

t\

ABG. ADILENE IVARTÍNEZ FRANCO
SíNDICA MUNIC¡PAL

$

ABG. DIEGO GUTIÉNNTZ MÉNDEZ
SECRETAR¡O GENERAL

REGI DORES IN TEG RANTES:

LIC. IVARIANO PONCE BARBA

t

C. MARíA GUADALUPE MARTíruTz

*
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COruÁtez

C. ADELA GONZALEZ VALLEJO

C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTÍN

C. TERESA ULLOA JIMENEZ
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PROFA. CELINA ULLOA DELGADO

LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS

ING. CÉSAR ALVARADO PONC

LIC. ALBERTO BARBA BARBA
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