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SI:SION
OITDINARIA
DEL 04 DE

JULIO DIit,
2022

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 9:03 nuev\
horas con tres minutos del día 04 cuatro de julio del año \

\ 2022 dos mil veintidós , reunidos en la sala de juntas del

s Palacio [Vunicipal, los integrantes del H. Ayuntamiento

\ ;ABG. ADTLENE MARTíNEZ FRANCO, Síndica Municipat,

a{ ABG. DtEGo GUTIÉRREZ N/ÉNDEZ, Secretario Generat,
\
. LIC. MARIANO PONCE BARBA, PROFA. CELINA ULLOA\a§ DELGADO,C. ADELA GONZALEZ VALLEJO, C. MARIA

!,

\ GUADALUPE MARTÍNEZ GONZÁLEZ, C, JOSÉ JUAN

\ ALDAPA IVARTíN,C.TERESA ULLOA JIMENEZ,LIC.
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§
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AARON HUMBERTO BARBA CASILLAS,ING.CÉSAR

ALVARADO PONCE y LIC. ALBERTO BARBA BARBA

Regidores, a efecto de realizar Sesión Ordinaria de

conformidad a lo que establecen los artículos 29 fracción

l, 31, 32,47 fracción lll y 68 de la Ley del Gobierno y

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y

existiendo quórum legal correspondiente, la Síndica

Municipal la edil designada por el Ayuntamiento para la

conducción de la presente sesión de cabildo declara

abierta la sesión bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de asistencia y veriflcación del quórum legal.

2. Autorización del orden del día.
3. Análisis y en caso aprobación de Acta anterior.
4. Análisis y en su caso aprobación de las Tablas de
Valores 2023 de Catastro lVunicipal.
5. Clausura.

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. - Lista de asistencia y verificación del

quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el

artículo 32 y artículo 68 de la Ley del Gobierno y

Administración Pública tVunicipal del Estado de Jalisco, la

Síndica tt/lunicipalABG. Adilene Martínez Franco, da inicio
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a la Sesión Ordinaria y solicita al Secretario General a"N

§
NL

H. Ayuntam¡ento ABG. Diego Gutiénez Méndez nombre

l¡sta de asistencia a los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento.

Una vez concluida Ia l¡sta de asistenc¡a se hace constar

que asist¡eron 10 de los 1 1 ¡ntegrantes del cuerpo ed¡l¡c¡o.

Contando con la ausenc¡a del Pres¡dente Municipal por

periodo Vacac¡onal. Se declara la existencia de quÓrum

legal Conforme lo establecido en el Artículo 32 de la Ley

del Gobierno y Administración Pública Mun¡cipal del

Estado de Jal¡sco. Declara abierta la sesión siendo las

9:03 nueve horas con tres minutos siendo válidos todos y

cada uno de los acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del día. La

Sindica Municipal ABG. Ad¡lene Martínez Franco solicita

al ABG. Diego Gutiérrez Méndez de lectura al orden del

día, concluida la lectura.

Se aprueba el orden del día por unanimidad de los

Regidores asistentes a la sesión.

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

Acta Anterior.

La ABG. Ad¡lene Martínez Franco, le indica al Secretar¡o

General ABG. Diego Gutiérrez Méndez que solic¡te la

dispensa de Ley para omitir la lectura del acta anterior

correspondiente a la vigésima sesión ordinaria del dÍa 13

de junio del año 2022 dos mll veintidós.

No habiendo comentarios al respecto, ya que se le hizo

llegar con anterioridad para que analizaran el acta los

Regidores ,se somete a votac¡ón y se aprueba por

unanimidad de los Regidores as¡stentes a la sesión.
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PUNTO CUATRO. - ANÁLISIS Y EN SU CASO

APROBAC|ÓN DE LAS TABLAS DE VALORES 2023"\'
DE CATASTRO MUNICIPAL. ^\

La Síndica Abg. Adilene MartÍnez da lectura a los

acuerdos aprobados el 18 de mayo por el Consejo .

Técnico de Catastro Mun¡cipal s¡endo los siguientes:

1-Se aprueba un incremento del 5% en valores urbanos

en general y con un 37%, en la calle 5 de Febrero

¡niciando en equina Hermenegildo Galeana hasta topar

con desviación, Niños Héroes en esquina 5 de Febrero a

esquina López Mateos, ya que cuenta con nuevos

serv¡cios, concreto hidráulico, jardines y luminarias.

2-Se aprueba el incremento del 7% en valores rústicos en

general, excepto Agrícola temporal de 1ra con 5%.

3-Se aprueba el incremento del 50/o en los valores de

construcción generales excepto; 10o/o en ant¡guo lujo y

superior 2%, en moderno austero bueno 6% y 2o/o en

valores de construcción industrial moderno.

Posterior a la tectura, la SÍndica le cedió el uso de Ia voz

al Director de Catastro ING.ARQ. Ricardo Vera Pérez

para que explcara con mayor detalle en qué consistÍa

cada punto.

No habiendo más comentarios al respecto por parte de

los Regidores, se somete a votación el nuevo incremento

catastral, aprobándose por unanimidad de los Regidores

asistentes a la sesión.

PUNTO CINCO. - Clausura de la sesión' La ABG.

ADILENE MARTÍNEZ FRANCO, Síndica Municipal, da

cuenta al Honorable Ayuntamiento Const¡tucional de Valle

de Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobado

para la presente Ses¡ón Ordinaria ha sido agotado en sus
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puntos, por lo que procede a declarar clausurada esta=\.,
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de \'
Valle de Guadalupe, Jalisco, per¡odo constitucional 2021- §
2024, s¡endo las 9:15 nueve horas con quince minutos Oet §
día 04 cuatro de julio del 2022 dos m¡l veintidós. Se toma ]F
nota de los acuerdos tomados por el Secretario General §
del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de x )

Guadalupe, Jalisco, de conformidad al artículo aS O" t. §
Ley del Gobierno y Admin¡stración Pública Munic¡pal ¿el =t)
Estado de Jalisco, y a continuac¡ón se procede a recabar

las f¡rmas de los CC. Regidores asistentes conforme a lo

establec¡do por el Artículo 63 de la Ley del Gobierno y

Adm¡nistración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

F¡rmando al calce qu¡enes en ella intervinieron y quisieron

hacerlo.

ABG. ADILENE MARTÍNEZ FRANCO

SÍNDICA MUNICIPAL

ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

LIC. MARIANO PONCE BARBA

C MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ GONáLEZ

C. ADELA GONZALEZ VALTEJO

C JOSÉ JUAN ALDAPA I/ARTíN

1

C, TERESA ULLOA JIIVENEZ
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PROFA, CELINA ULLOA DELGADO

LIC. AARÓN HUIVBERTO BARBA CASILLAS

ING. CÉSAR ALVARADO PONC

LIC. ALB
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ERTO BARBA BARBA
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