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juntas del Palacio Municipal, los integrantes del H...§
Ayuntamiento, LlC. RAÚL RENTERÍA ToRRES; §
Presidente Municipal, ABG. ADILENE MARTíNEZ \J

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 9:02 nueve

horas con dos minutos del día 26 veintiséis de septiembre

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

FRANCO, Síndica Municipal, ABG. DIEGO GUTIÉRREZ

MÉNDEZ , Secretario Genera|, ADELA GONZALEZ

VALLEJO, C. MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ

GONáLEZ, C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTíN

,C.TERESA ULLOA JIMÉNEZ ,LIC. AARON HUMBERTO

BARBA CASILLAS, LIC. ALBERTO BARBA BARBA, LIC.

MARIANO PONCE BARBA , ING, CÉSAR ALVARADO

PONCE y PROFA. CELINA ULLOA DELGADO

Regidores, a efecto de realizar Sesión Ordinaria de

conformidad a lo que establecen los artículos 29 fracción

1,31 ,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:

ACTANE 28
SESIÓN
ORDINARIA
DEL 26 DE

SEPflEMBRE
DEL2022
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NLista de asistencia y verificación del quórum legal.
Autorización del orden del día.
Análisis y en su caso aprobación de actas anteriores.
Análisis y en su caso ratificación de gasto de fiestas
patrias.
Solicitud de apoyo.
Análisis y en su caso aprobación de presupuesto para
la construcción de 10 diez gavetas en el panteón
municipal.
Análisis y en su caso aprobación de venta de bebidas
alcohólicas.
Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.
Clausura.

La presente hoja corresponde al Acta número 28 de la Sesión Ordinaria de Cab¡ldo, celebrada por el H.

Ayuntdmiento de Valle de Guadalupe, el día 26 diecinueve de sept¡embre del 2022 dos mil veintidós.
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DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO UNO. - Lista de asistencia y verificación de
quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en e

artículo 32 y artículo 68 de la Ley del Gobierno y ¡
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el 'ii'
Presidente Municipal Raúl Rentería Torres, da inicio a la j
Sesión Ordinaria y solicita al Secretario General del H. -Ayuntamiento ABG. Diego Gutiérrez Méndez nombre lista §
de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento. 1 )

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar
que asistieron 11 de los 1 1 integrantes del cuerpo edilicio.
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 g:02 nueve horas con
dos 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.

Se somete el punto a votación económica, aprobándose el

orden del día por unanimidad de los Regidores as¡stentes a
la sesión.

PUNTO TRES. Análisis y en su caso aprobación de
actas anteriores.
Correspondientes a las actas ordinarias número 26
veintiséis y 27 veintisiete, acta de sesión extraordinaria
número 2 dos y acta de ses¡ón solemne número 3 tres,
solicitando la dispensa para omitir la lectura de dichas actas
ya que se le hizo llegar con anter¡oridad para su revisión.

No habiendo comentar¡os al respecto, se somete a

votación económica el punto y se aprueba por unanimidad
de los Regidores asistentes a la sesión.
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PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso ratificación de
gasto de fiestas patrias.

La presente hoja corresponde al Acta número 28 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.

Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe el día 26 d¡ec¡nueve de sept¡embre del 2022 dos m¡l ve¡nt¡dós.



El Encargado de la Hacienda N/unicipal mediante un oficio
hace llegar los gastos que se generaron por concepto de
los festejos de las fiestas patrias que se llevaron a cabo del
día 15 quince al 18 dieciocho de septiembre 2022, siendo
la cantidad de 76,560.00 M.N. (Setenta y seis mil quinientos
sesenta pesos moneda nacional) correspondientes a los
S uientes conce

No habiendo comentarios al respecto, se somete a
votación económica el punto y se aprueba por unanimidad
de los Regidores asistentes a Ia sesión.

PUNTO CINCO. -solicitud de apoyo.

Por medio del Presidente Municipal, la ciudadana MA.
ISABEL Rotuo SANCHEZ solicita apoyo económico de
$800.00 M.N. (ochocientos pesos mensuales moneda
nacional), los cuales lo necesita para el trasporte y terapia
de rehabilitación de su esposo Armando Jiménei Muñoz
quien está en sillas de ruedas por un accidente laboral.

Respecto al punto cabirdo acuerda que se re otorgue este
apoyo por lo que queda del ejercicio fiscal 2022 es decir
los meses de octubre, noviembre y diciembre, se somete
a votación económica el punto y se aprueba por
unanimidad de los Regidores asistentes a ra sesión.
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FECHA CONCEPTO CANTIDAD
15t09t2022 CARLOS RAMSES MOTO

ruuÑez, MARIACHI EScENCIA
oe vrÉxrco'

$13,920.00

1st09t2022 ALEJANDRO ORNELAS GARCiA
..BANDA 

TI ERRA JALICSI ENSE"
$10,440.00

15109t2022 ALEJANDRo oRNELAS GARCÍA
"RENTA EQUIPO DE SONIDO I5,
16 y'18 "

$13,920.00

15t09t2022 ARREGLOS FLORALES $2,050.00
15t09t2022 APOYO EN COMIDA PARA

INTERCAMBIO CULTURAL
BALLET FOLKLORICO

$3,044.00

16t09t2022 RICARDO B ECERRA CÓIVITZ
"MARIACHI pÉRez DE PICACHo,,

$12,180.00

16t09t2022 APoYo PARA oRcnru lznclórrr
DEL CORCONCHE 2022

$4,000.00

17t09t2022 ALEJANDRO ORNELAS GARCÍA
-ruORTeÑo BANDA ASPECTo
ELEGANTE'

$9,396.00

18109t2022 ALEJANDRo oRNELAS cRRcín
..BANDA DE ROCK THE GARCES'

$6,960.00

15109t2022 ARREGLOS Y DECORACIONES
DEL ESCENARIO

$650.00

La presente hoia corresponde al Acta número 28 de la sesión ordinaria de cabildo, celebrada por el H.Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día 26 diecinueve de septiembre del 2022 dos mil veintidós.
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PUNTO SEIS. - Análisis y en su caso aprobación de
presupuesto para la construcción de 10 diez gavetas
en el panteón municipal.

7 El Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del
=§{J

municipio suscribe una solicitud de construcción de 10 diez
gavetas en el panteón municipal con un techo financiero de
hasta 53,100.00 M.N. cincuenta y tres mil cien pesos
moneda nacional.
No habiendo comentarios al respecto, se somete a

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

PUNTO SIETE. -Análisis y en su caso aprobación de
venta de bebidas alcohólicas.
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1- Álvaro González Gutiérrez solicita permiso para venta
de cerveza en envase abierto acompañado de alimentos
para su taquería ubicada en la finca ubicada en calle
Hidalgo #236.

2- Mayra Guadalupe Román Márquez solicita permiso para
venta de ceryeza en envase cerrado para su tienda de
abarrotes ubicada en la finca en el potrero la laguna #2
en la Localidad de la Manga.
Quienes estén por la afirmativa de aprobar el punto favor
de levantar su mano.

No habiendo comentar¡os al respecto, se somete a
votación económica el punto de ambos permisos y se
aprueba por unanimidad de los Regidores asistentes a la
sesión.

L Análisis
su bdivisiones.

y en su caso aprobación de
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1- Predio urbano a nombre de TERESA Cón¡ez
CASILLAS ubicado en la calle Ramon Corona número 165,
en Valle de Guadalupe.
Fracción 1: Con una superficie total de 194.57 m2(Ciento
noventa y cuatro punto cincuenta y siete metros
cuadrados).

El resto del predio,
m2(Doscientos ocho
cuadrados) Ios cuales
u000280.

una superficie de
cincuenta y siete

con
pu nto

208.57
metros

quedaran segregados de la cuenta

La presente hoja corresponde al Acta número 28 de ra ses¡ón ordinaria de cabirdq celebrada por er H.Ayuntam¡ento de va'e de Guadarupe, et día 26 diecinueve a" t"piiÁin aa zozz dos m¡l veint¡dós.
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2-Predio rústico a nombre de SALVADOR FRANCO DE LA
TORRE, denominado 'POTRERILLO O PLAN DEL
PUENTE', ubicado en Valle de Guadalupe, Jallsco.

Fracción l: Con una superficie de 2,421 .23 m2(Dos mil
cuatrocientos veintiuno punto veintitrés metros cuadrados)
de los cuales 349.38 m2(Trecientos cuarenta y nueve punto
treinta metros cuadrados) corresponden a restricción
federal del Río Valle quedando un restante de2,071.85 m2(
Dos mil setenta y uno punto ochenta y cinco metros
cuadrados).

El resto del predio con una superficie de 27,815.84
(Veintisiete m¡l ochocientos quince punto ochenta y cuatro
metros cuadrados) que quedaran segregados de la cuenta
catastral R000492.
No habiendo comentarios al respecto, se somete a

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

PUNTO CINCO. - 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 Ia 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

constitucional 2021- 2024, siendo las 0g: 1 8 nueve horas

con dieciocho minutos del día 26 veintiséis de septiembre

del2022 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
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La presente hoja corresponde al Acta número 2g de ra sesión ord¡nar¡a de cabirdg cerebrada por er H.Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe el dia 26 diec¡nueve a" upráln oa mrZ dos mil veintidós.
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Artículo 63 de la Ley del Gobierno y Administración

Pública Municipal del Estado de Jalisco. Firmando al

calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

L.A. RAÚL RENTERíA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

ABG, ADILENE MARTÍNEZ FRANCO

SiNDIcA MUNIcIPAL

ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

C. MARíA GUADALUPE MARTíNEZ GONáLEZ

C. AD GONZALEZ VALLEJO

LI RIANO PONCE BARBA

C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTÍN

C. TERESA ULLOA JIME Z
/:1

PROFA.CELINA ULL ADE DO

\rr

LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS

-41/..25 6--41¿
LIC. ALBERTOBARBA BARBA

ING. CÉSAR ALVARADO PONCE
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La presente hoja corresponde al Acta número 2a de la ses¡ón ordinaria de cabildq celebrada por el H.
Ayuntam¡ento de valle de Guadalupe, eldía 26 diecinueve de septiembre del2022 dos m¡lveint¡dós.


