En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 9:06 nueve

\

horas con seis minutos del día 29 veintinueve de agosto

-4

del año 2022 dos mil veintidós , reunidos en la sala de

§
AgfA N! 26
SESIÓN

\
\§

ORDINARIA
DEL 29 DE
AGOSTO DEL

\

2022

juntas del Palacio Municipal, los integrantes del H.
Ayuntamiento; LlC. RAÚL RENTERÍA ToRRES;
Presidente Municipal; ABG. ADILENE MARIíNEZ
FRANCO, Sindica Municipal, ABG. DIEGO GUTIÉRREZ
MÉNDEZ , Secretario Genera|, PROFA. CELINA ULLOA
DELGADO,C. ADELA GONZALEZ VALLEJO, C. MARíA

GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, C. JOSÉ JUAN

ALDAPA MARTíN ,C.TERESA ULLOA JIMÉNEZ ,LIC.
AARON HUMBERTO BARBA CASILLAS, LIC. ALBERTO

BARBA BARBA
Regidores,

a

y

LIC. MARIANO PONCE BARBA

N

\§s

efecto de realizar Sesión Ordinaria de

conformidad a lo que establecen Ios artículos 29 fracción

l, 31, 32, 47 fracción lll y 68 de la Ley del Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el

Presidente Municipal declara abierta la sesión bajo el
siguiente:
ORDEN DEL DíA:

1. Lista de asistencia y verificación 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 la lniciativa de la
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5.
6.
7.

Ley de lngresos del Municipio de Valle de Guadalupe,
Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2023.
Análisis y en su caso actualización del Gabinete de
Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Análisis y en su caso aprobación de presupuesto para
la construcción de 10 diez gavetas en el panteón
m u nicipal.
Análisis y en su caso aprobación de pago a Jueces de

Expo Ganadera en

B.

el

marco de los festejos del

Centenario del Municipio.
Clausura.

La presente hoja corresponde al Acta número
26 de la ses¡ón ordinaria de cabildo, celebrada por
el H.
Ayuntam¡ento de vatte de Guadarupe er dia
29 veintinueve de agosto det2022 dos mir veintidós.
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DESAHOGO DE LA SESION.

\
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PUNTO UNO.

Lista de asistencia y verificación del

quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el
articulo 32

y

artículo 68 de

la Ley del

Gobierno y

§

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el

\

Presidente Municipal Raúl Rentería Torres, da inicio a la

ñ
\

Sesión Ordinaria y solicita al Secretario General del

H.

Ayuntamiento ABG. Diego Gutiérrez Méndez nombre lista
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de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento.

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar
que asistieron 10 de los l1 ¡ntegrantes del cuerpo edilicio,
con la ausencia por motivos de trabajo del lng. César
Alvarado Ponce, justificando dicha inasistencia. Se

declara la existencia de quórum legal Conforme lo
establecido en el Artículo 32 de la Ley del Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Declara abierta la sesión siendo las 9:06 nueve horas con

seis minutos siendo válidos todos y cada uno de

los

acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS.

- Autorización del orden del día.

El

Presidente Municipal Raúl Rentería Torres, solicita al
ABG. Diego Gutiérrez Méndez de lectura al orden del dÍa,
concluida la lectura el presidente municipal agrega dos
puntos más al orden del dia siendo los siguientes:

A) Solicitud de apoyo al deporte.
B) Análisis y en su caso aprobación de presupuesto

§

para el primero lnforme de Gobierno.
Se somete el punto a votación económica, aprobándose
el orden del día por unanimidad de los Regidores
asistentes a la sesión con la respectiva adición de puntos.
PUNTO TRES. - Análisis y en su caso aprobación de
Acta Anterior.

La presente hoja corresponde al Acta número 26
de la Sesión Ordinaria de Cabitdo celebrada por
el
Ayuntam¡ento de valle de Guadalupe er día 29 ve¡nt¡nueve
de agosto det 2022 dos m¡t ve¡nt¡¿¿s.
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El Presidente Municipal Raúl Rentería Torres, le indica al

Secretario General ABG. Diego Gutiérrez Méndez que

\.1
r¡)
..t§
-i

solicite la dispensa de Ley para omitir la lectura del acta

anterior correspondiente

a la vigésima quinta sesión

ordinaria del dia 22 ocho de agosto del año 2022 dos mil
veintidós.
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No habiendo comentar¡os a¡ respecto, ya que se le hizo
llegar con anterioridad para que analizaran el acta los
Regidores, se somete a votación económica y se aprueba
por unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

§

PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso aprobación
de la Iniciativa de la Ley de lngresos del Municipio de
Valle de Guadalupe, Jalisco, para el ejercicio fiscal del
año 2023.
En este punto el presidente municipal Lic. Raúl Rentería
Torres cede el uso de la voz al Encargado de Hacienda
Municipal Lic. José Antonio Martín Valadez, el cual explico
en lo general y en lo particular los cambios y aumentos a
esta ley que previamente fueron analizados por el Comité
encargado.

Una vez analizado el punto

y no habiendo más

$

comentarios al respecto, se somete a votación económica,
aprobándose el punto por unanimidad de los Regidores
asistentes a la sesión.
PUNTO CINCO. -Análisis y en su caso actualización

del Gabinete de Búsqueda de

Personas

Desaparecidas.
EI comisario de Seguridad Pública del Municipio solicita la
actualización de la Comisión de Búsqueda de personas
Desaparecidas del municipio, quedando de Ia siguiente
manera:
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presente hoja
al Acta número 26 de la Sesión Ordinaria de Cabildo,
celebrada por el H.
Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe el día
29 veintinueve de agosto del 2022 dos m¡l
La

veint¡dós.

b

NOMBRE

CARGO

DESIGNACION

CORREO

TELEFONO

Juan

Comisario

Titular

Seguridad publica

34771,0040

Antonio

de

Sánchez de

Seguridad

Luna

Publica

ulina
Nayeli
Castellanos
Hernández

Enlace de

Raúl

Presidente

Presidencia.va lledeg

Pa

\
\
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Prevenció
n al delito

.valledegpe@out
look.com
Suplente

Sesuridad publica

.valledegpe@out
look.com

.:

Rentería
Torres

Municipal

pe@outlook.com
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Adilene
Martínez

Sínd ica

Sindico.valledeepe

Municpal

@outlook.com

Fra

347710040

34771,0040

34771,0040

nco

Sergio

Director

Proteccioncivil.va lle

Valdivia
Gómez

de

deepe@outlook.co

Protección

m

347710040

Civil

Javier
Méndez
Vera

J

uez

Juezm unicipa l.va lle

Municipal

degpe@outloo.com

Rocío

Presidenta

Dif valle(Osmail.co

Rentería
Torres
Anni

de

m

Psicóloga

Dif valle@email.co

Yadira

de

m

Martín

municipal

DIF

34771,0040

34771,40555

municipal
DIF

#

González

Alberto

$

Regidor

Barba
Barba

lvonne

Presidenta
de Cruz

Martín

Roja

Ramírez
Fabián

Municipal
Teniente

Alberto

de

Robledo

Seguridad

Esqueda

Pública

Gema

§

,l

34771,40555

lvonnemartin3l@g

33L8253764

mail.com

Segu ridad pu blica

347710040

.valledegpe@oqt
look.com

Tt

Municipal
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Una vez analizado el punto

y no habiendo más

comentarios al respecto, se somete a votación económica,
aprobándose el punto por unanimidad de los Regidores
asistentes a la sesión.

ác
La presente hoja coffesponde al Acta número
26 de la Sesión ordinaria de Cabildo, celebrada por
el
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día
29 veintinueve de agosto del 2022 dos mil veintidós.

H.

PUNTO SEIS. -Análisis y en su caso aprobación de
presupuesto para la construcción de 10 diez gavetas
en el panteón municipal.
Derivado del oficio 10812022 del Director de Obras

\
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Públicas y Desarrollo Urbano pide presupuesto financiero

de hasta $50,000.00 Cincuenta mil pesos moneda

N

nacional, para la construcción de 10 diez gavetas en el

\

panteón municipal.

\
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Una vez analizado el punto y no habiendo más comentarios
al respecto, se somete a votación económica, aprobándose

el punto por unanimidad de los Regidores asistentes a

la

sesión.

PUNTO SIETE. -Análisis y en su caso aprobación de
pago a Jueces de Expo Ganadera en el marco de los
festejos del Centenario del Municipio.
Con motivo de apoyo para de la realización de la muestra
ganadera que se llevó a cabo en el marco de los festejos
del Centenario del Municipio, el municipio aportará
$25,000.00 M.N. veinticinco mil pesos moneda nacional al
comité organizador, para el pago de jueces.

Una vez analizado

el

punto

§
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y no habiendo más

comentarios al respecto, se somete a votación económica,
aprobándose el punto por unanimidad de los Regidores
asistentes a la sesión.
PUNTO OCHO. - Solicitud de apoyo al deporte.
El regidor de Deportes hizo llegar el oficio DD150712022
que es una solicitud por parte del Director de Deportes del
Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, en el cual pide
apoyo para 3 tres ciudadanos Vallelupenses de nombre
Abdiel Jauregui Lara, Diego Puga Pérez y Everardo pérez
Sahagún que van a participar como integrante del equipo
de beisbol de Lagos de Moreno en
Nacional
Will iamsport P uebla 2022.
Una vez analizado el punto, se decidió apoyar a cada

el

jugador con la cantidad de $1,000.00 M.N. Mil pesos
moneda nacional para sus gastos en el torneo. No
habiendo más comentarios al respecto, se somete a
votación económica, aprobándose el punto por
unanimidad de los Regidores asistentes a la sesión.

La presente hoja corresponde ar Acta número
26 de la ses¡ón ord¡nar¡a de cabirdq celebrada por
er H.
Ayuntam¡ento de va'e de Guadarupe, el día 29
veintinueve a" ,gori ia
dos mir veintidós.
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PUNTO NUEVE. - Análisis y en su caso aprobación de
presupuesto de para el primer informe de gobierno.
El presidente municipal solicita un presupuesto de hasta
cinco mil pesos
$165,000.00 M.N. ciento sesenta
moneda nacional para realizar el primer informe de
gobierno el cual incluye video, tiraje de gacetas, aperitivos
y decoraciones.
Una vez analizado el punto y no habiendo comentarios al
respecto, se somete a votación económica, aprobándose
el punto por unanimidad de los Regidores asistentes a la
sesión.
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PUNTO DIEZ. - Clausura de la sesión. El Presidente
Municipal Lic. Raúl 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

v

clausurada esta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco, periodo

J

constitucional 2021- 2024, siendo las 10:04 diez horas
con cuatro m¡nutos del día 29 veintinueve de agosto del

2022 dos mil veintidós. Se toma nota de los acuerdos
tomados por el Secretario General del H. Ayuntamiento
Constitucional
conformidad

de Valle de Guadalupe, Jalisco,

de

al articulo 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.

a lo establecido por el
Artículo 63 de la Ley del Gobierno y Administración
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Pública Municipal del Estado de Jalisco. Firmando al
calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

§

Regidores asistentes conforme
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L.A. RAÚL RENTERíA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
la presente hoja co,esponde ar Acta número 26 de ta
sesión ordinaria de cabitdq cerebrada por el
Ayuntam¡ento de varte de Guadalupe, erdía 29 veintinueve
au ugorio

ia

zozz dos mirveintidós.

H.

ABG, ADILENE MARTINEZ FRANCO

SíNDIcA MUNIcIPAL
ABG, DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ
SECRETARIO GENERAL

M

REGIDORES INTEGRANTES:

C. MARíA GUADALUPE MARTíNEZ GON

LEZ

)

C, ADELA GONZALEZ VALLEJO

LIC, ÍMARIANO PONCE BARBA
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C, JOSÉ JUAN ALDAPA MARTÍN

C TERESA ULLOA JIMEN
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PRO FA. CELINA ULLOA DELGADO

uc. nRRóru HUMBERTo

fr/]",Á

BARBA cAStLLAS

B"r9*

B

LIC. ALBERTO BARBA BARBA

La presente hoja corresponde al Acta número 26 de la ses¡ón ordinar¡a de cabildq celebrada por
el
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día 29 ve¡nt¡nueve de agosto det2022 dos mit veintidós.
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