En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las B:08 ocho

horas con siete minutos del día 19 diecinueve de
septiembre del año 2022 dos mil veintidós, reunidos en la
sala de juntas del Palacio Municipal, los integrantes del H.
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LlC. RAtiL

RENTERÍA TORRES;
d
-.\ Presidente Municipal; ABG. ADILENE MARTiNEZ

ACTA Nl 27
SESIÓN

ORDINARIA
DEL 19 DE

Ayuntamiento;

FRANCO, Síndica Municipal, ABG. DIEGO GUTIÉRREZ

DEL2022

,

§

MÉNDEZ

\

VALLEJO,

SEPTIEMBRE

--{\.

\

Secretario Genera|. ADELA GONZALEZ

C. MARíA GUADALUPE MARTíNEZ
GONZALEZ, C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTíN
,C.TERESA ULLOA JIMÉNEZ ,LIC. AARON HUMBERTO
BARBA CASILLAS, LIC. ALBERTO BARBA BARBA , LIC,

MARIANO PONCE BARBA Y ING. CÉSAR ALVARADO
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PONCE Regidores, a efecto de realizar Sesión Ordinaria

de conformidad a lo que establecen los articulos

29

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

el Presidente Municipal declara abierta la sesión bajo el

N

sf

siguiente:
ORDEN DEL DíA:
'1

.

2.
3.
\
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§
-§ 4.
§
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5.

Lista de asistencia y verif¡cación del quórum legal.
Autorización del orden del día.
Análisis y en su caso aprobación de Compromiso de
Aportar el Porcentaje de Coparticipación Municipal del
Total del Programa de Obras y Acciones determinado
por el Subcomité Operativo de Menaje de Vivienda a
ejecutarse en el Mun¡cipio de Valle de Guadalupe,
Jalisco.
Análisis y en su caso aprobación de apoyo económico
para negocios del municipio que sufrieron afectaciones
en la inundación del 01 primero de septiembre de\2022.
Clausura.

3D ESAHOGO DE LA SESIÓN.

¿{f
c¡

presente hoja coresponde alActa númerc 27 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrdda por el
Ayuntdmiento de Valle de Guadalupe, el día 19 diecinueve de sept¡embre del 2022 dos mil ve¡ntidós.
La

H.

ú

PUNTO UNO.

-

Lista de asistencia y verificación del

quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 32 y artículo 68 de Ia Ley del Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el
Presidente Municipal Raúl Rentería Torres, da inicio a la

Sesión Ordinaria y solicita al Secretar¡o General del

\

H.

Ayuntamiento ABG. Diego Gutiérrez Méndez nombre lista

\_

de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento.

\

Una vez conclu¡da la lista de as¡stencia se hace constar
que asistieron 10 de los 11 integrantes del cuerpo edilicio,
con la ausencia por periodo vacacional de la regidora
PROFA. Celina Ulloa Delgado, 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 8:08 ocho
horas con ocho minutos siendo válidos todos y cada uno
de los acuerdos que en ésta se tomen.
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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.
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Se somete el punto a votación económica, aprobándose el
orden del día por unanimidad de los Regidores asistentes a
la sesión.

PUNTO TRES. - Análisis y en su caso aprobación de

Compromiso

de Aportar el

Porcentaje

d

s

de

Coparticipación Municipal del Total del programa de
Obras y Acciones determinado por el Subcomité
Operativo de Menaje de Vivienda a ejecutarse en el

3
§^.Et Comité Técnico de FOEDEN se reunió el 13 de
=d
$eptiembre del 2022, en la 142 Sesión Extraordinaria, con
La presente hoja corresponde arActa número 27 de ta ses¡ón
ordinar¡a de cdb¡ldo, cerebrada por er H.
Ayuntam¡ento de valle de Guadarupe, er día rg d¡ec¡nueve de sept¡embre der 2022
dos mirveintidós.

fr

de Origen Natural de carácter
Hidrometeorológico denominado "Lluvia Severa" ocurrida el
01 primero de septiembre de 2022 dos mil veintidós en el
municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco y debido a la
cuantificación de daños definitivos de Mensaje de vivienda
arrojo un total de $1,354,183.82 M.N. por lo que al H.
Ayuntamiento le corresponde aportar el 20% veinte por
ciento de esa cantidad siendo el equivalente a $270,836.76
para poderaccederal "FONDO ESTAIAL DE DESASTRES\ ,'
motivo Fenómeno
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Una vez analizado el punto y no habiendo más comentarios §
al respecto, se somete a votación económica el punto, §
aprobándose por unanimidad de los Regidores asistentes a ¡
la sesión. El presidente Municipal gira instrucciones al , §
Encargado de Hacienda Municipal para que libere el dinero{. §
correspondiente bajo los términos que determine el l\
I \
FOEDEN.
PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso aprobación de

Y

apoyo económico para negocios del municipio que
sufrieron afectaciones en la inundación del 01 primero
de septiembre del 2022.

Con fecha '18 dieciocho de septiembre

el

presidente

ñ

municipal hace llegar al Secretario General un oficio el cual
solicita sea aprobada la cantidad de $100,000.00 (Cien mil

A

pesos 00i '1 00) para disponerla como apoyo a los negocios

afectados por Fenómeno de Origen Natural de carácter
Hidrometeorológico denominado "Lluvia Severa" ocurrida el

0'l primero de septiembre de 2022 dos mil veintidós en

\

municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco

§

No habiendo comentarios al respecto, se somete

-s

el

a

votación económica el punto y se aprueba por unanimidad
de los Regidores asistentes a la sesión.

UNTO CINCO. - Clausura de la sesión. El presidente
Municipal Lic. Raúl Rentería Torres, presidente Municipal,
cuenta al Honorable Ayuntamiento Constitucional de
La presente hoja co,esponde ar Acta número 2z de ra sesión ordinaria
de cabrdo, celebrada por er H.
Ayuntam¡ento de valle de Guddalupe, el día l9 diecinueve de septiembre del2022 dos mil veintidós.

,i

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

il

constitucional 2021- 2024, siendo las 08:17 ocho horas

Y

con diecisiete minutos del día 19 diec¡nueve

septiembre del 2022 dos mil veintidós. Se toma nota de

§ los acuerdos tomados por el Secretario General del

$

de

H.

de Valle de Guadalupe,
Jalisco, de conformidad al artículo 33 de la Ley del

Ayuntamiento Constitucional

1¡

Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado

i)

de Jalisco, y a continuación se procede a recabar las

§

f¡rmas 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 qu¡sieron
hacerlo.

L.A. RAÚL RENTERIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ABG. ADILENE MARTÍNEZ FRANCO
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ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ
SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

S/
§\, .\ . MARÍA GUAD
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LUPE MARTINEZGONÁLEZ

La presente hoja corresponde al Acta número 27 de la Sesión ord¡nar¡a de cabildo, celebrada por el H.
Ayuntam¡ento de valle de Guadalupe el día 19 diecinueve de sept¡embre det 2o2z dos m¡l ve¡nt¡dós.
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C. ADELA GONZALEZ VALLEJO

LIC, MARIANO PONCE BARBA
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C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTíN

/t,

C. TERESA ULLOA JIMENEZ

LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS

ilJt",L
LIC. ALBERTO BARBA BARBA
,iür,"y';

ING. CESAR ALVARADO PONCE
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La presente hoja corresponde al Acta número 27 de la Sesión Ordinaria de Cabildq celebrada por el
Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe, el día l9 diecinueve de sept¡embre del 2022 dos m¡lve¡nt¡dós.
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