En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 9:00 nueve
horas del día 10 dlez de octubre del año 2022 dos

veintidós, reunidos en

la sala de juntas del

Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento; LIC

AgfAN¡

RENTERÍA TORRES
29

Presidente Municipal;

m¡f}

P alacio

ñ

RAÚLS
o
ABGB

ADILENE MARTíNEZ FRANCO, Síndica Municipal, ABG.

SF,SIÓN

DIEGO GUTIÉRReZ MÉNDEZ, Secretario General.

ORDINARIA
DEL 10 DE
OCTUBRE DEL

ADELA GONZALEZ VALLEJO, C. MARíA GUADALUPE

2022

MARTINEZ GONZÁLEZ,

C. JOSÉ JUAN

ALDAPA

MARTÍN ,C.TERESA ULLOA JIMÉNEZ ,LIC. AARON

s

HUMBERTO BARBA CASILLAS, LIC. ALBERTO BARBA

BARBA, LIC, MARIANO PONCE BARBA , ING. CÉSAR
ALVARADO PONCE y PROFA. CELINA ULLOA

t
-$

DELGADO Regidores,

a

efecto

de

realizar Sesión

§
a*o

Ordinaria de conformidad a lo que establecen los artículos

\

Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado

'.,\ 29 fracción l, 31, 32, 47 fracción lll y 68 de la Ley del

\ d" J"l¡r.o, el Presidente Municipal declara abierta la
sesión bajo el siguiente:
ORDEN DEL

DiA:

\

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. . N.2. Autorización del orden del día.
\§
3. Análisis y en su caso aprobación de acta anterior.
4. Análisis y en su caso aprobación de presupuesto paraNllevar a cabo las obras de rehabilitación integral yl §

y\§
y \

5.

6

pavimentación de las calles Jaime Nuno entre Asilo
Calle Gran China, Gran China entre calle Jaime Nuno
Av. Guadalajara, Av. México entre calle porfirio Díaz y
Zaragoza.
Análisis y en su caso aprobación de presupuesto para
llevar a cabo las obras de rehabilitación de arroy
vehicular con huellas de empedrado zampeado e
camino a Calabazas, La Joya de Arriba y Camino a
Rosario.
Solicitud de apoyo económico extraordinario para el DIF
municipal.

La presente hoja corresponde ar Acta número zg de ra
ses¡ón ordinaria de cabildo, cerebrada por er H.
Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe el día l0 diez de octubre del2022

dos mil veint¡dós.

Análisis y en su caso aprobación de venta de bebida :__
-\
alcohólicas.
8. Clausura.
DESAHOGO DE LA SESIÓN.

7.

:-\>
Lista de asistencia y verificación del §(_j)
quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el
artÍculo 32 y articulo 68 de la Ley del Gobierno y

PUNTO UNO.

-

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el
Presidente Municipal Raúl Rentería Torres, da inicio a la
Sesión Ordinaria y solicita al Secretario General del H.
Ayuntamiento ABG. Diego Gutiérrez Méndez nombre lista
de asistencia a los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento.

\

N

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar
que asistieron 11 de los 11 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 9:00 nueve horas
siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos que en
ésta se tomen.

§

\
\
'-.q
§
\

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 asistentes a \
la sesión.

\

PUNTO TRES. Análisis y en su caso aprobación de acta

N
§*.-)

anterior.
Correspondiente al acta de sesión ordinaria número 28 del

día 26 de septiembre del presente año, solicitando

la

dispensa para omitir la lectura de dicha acta ya que se les
hizo llegar con anterioridad para su revisión.

No habiendo comentarios al respecto, se somete

a

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

La presente hoja corresponde al Acta número 29 de la ses¡ón ordinaria de cabildo, celebrada por el H.
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, eldía l0 diez de octubre del2022 dos mil veintidós.

ñ

N

PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso aprobación

rehabilitación integral

Jaime Nuno entre Asilo y Calle Gran China, Gran China Fientre calle Jaime Nuno y Av. Guadalajara, Av. México *C)
entre calle Porfirio Diaz y Zaragoza. Siendo los siguientes

ü

presupuestos:

.

t:

de--.-

a cabo las obras d"
y pavimentación de las calles S

presupuesto para llevar

y

Rehabilitación de línea de agua potable
tomas
domiciliarias en la calle Jaime Nuno entre Asilo y Calle Gran
China con un costo de $47,911.80 modalidad administración
directa.
Rehabilitación
línea
drenaje
descargas
domiciliarias en la calle Jaime Nuno entre Asilo y Calle Gran
China con
costo
$100,684.80 modalidad
administración directa.
Pavimentación de empedrado ahogado en concreto en la
calle Jaime Nuno entre Asilo y Calle Gran China con un costo
de $409,748.90 modalidad administración directa.
Rehabilitación de linea de agua potable
tomas
domiciliarias en la calle Gran China entre Calle Jaime Nuno
y Av. Guadalajara con un costo de $50,850.90 modalidad
administración directa.
Rehabilitación
línea
drenaje
descargas
domiciliarias en la calle Gran China entre Calle Jaime Nuno
y Av. Guadalajara con un costo de $137,335.65 modalidad
administración directa.
Pavimentación de empedrado ahogado en concreto en la
calle Gran China entre Calle Jaime Nuno y Av. Guadalajara
con un costo de $699,759.67 modalidad administración
directa.
Rehabilitación de línea de agua potable
tomas
domiciliarias en la Av. México entre Calle Porfirio Diaz y
Zaragoza con
costo
$77,294.13 modalidad
admlnistración directa.
Rehabilitación
línea
drenaje
descargas
domiciliarias en la Av. México entre Calle Porfirio Diaz y
Zaragoza con un costo de $154,513.72 modalidad
administración directa.
Pavimentación de empedrado ahogado en concreto en la
Av. México entre Calle Porfirio Diaz y Zaragoza con un costo
de $666,409.36 modalidad administración directa.
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No habiendo comentarios al respecto, se somete a
votación económica el punto y se aprueba por unanimidad
de los Regidores asistentes a la sesión.

La presente hoja corresponde al Acta número 29 de la ses¡ón ordinaria de cabildq celebrada por el
Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe, el día l0 d¡ez de octubre del 2022 dos mit veintidós.

§

N]

UNTO CINCO. - Análisis y en su caso aprobación de
presupuesto para llevar a cabo las obras de
rehabilitación de arroyo vehicular con huellas de.
' empedrado zampeado en camino a Calabazas, La Joya § -.
ls de Arriba y Camino al Rosario. Siendo los siguientes {
presupuestos:
. Rehabilitación de arroyo vehicular con huellas de §

s

empedrado zampeado en Camino a Calabazas con un costo
de $2'233,31 1 .47 modalidad administración directa.
Rehabilitación de arroyo vehicular con huellas de
empedrado zampeado en Camino a La Joya de Arriba con
un costo de $257,224.59 modalidad administración d¡recta.
Rehabilitación de arroyo vehicular con huellas de
empedrado zampeado en Camino al Rosario con un costo
de $3' 223,7 49.65 modalidad admin istración di recta.

.

d

.

{

§

\

Desarrollo Rural (SADER) anojando
U

§

Dichas obras se realizarán dentro del "PROGRAMA DE
EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
EN LOS MUNICIPIOS" EJERCICIO 2022 del Gobierno del
Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y

un total de

$5'714,285.71 IVA lncluido, de los cuales
Estatal aportara el 70o/o ($4'000,000.00) y
Municipal el 30% ('l'714,285.71t,.

el Gobierno
el Gobierno

ü

No habiendo comentarios al respecto, se somete a
votación económica el punto y se aprueba por unanimidad
de los Regidores as¡stentes a la sesión.

PUNTO SEIS.

-

Solicitud

de apoyo económico

\

extraordinario para el DIF municipal.
El Director del SMDIF municipal solicita apoyo económico
con el motivo de pago de Parto de la trabajadora María
Guadalupe Arely lñiguez Muñoz, consistentes en -{
"Honorarios médicos del Ginecólogo, y todos los gastos
hospitalarios". El costo total fue de $26,816.48M.N.

N

(Veintiséis mil Ochocientos Dieciséis pesos 48/100

Moneda Nacional). Por lo que conforme al apoyo que se les
brinda le corresponde pagar la mitad de esa cantidad al H.
Ayuntamiento siendo $13,408.24 M.N. (Trece mil
cuatroc¡entos ocho pesos con veinticuatro centavos
moneda nacional) .

La presente hoja corresponde alActa número 29 de la sesión ord¡naria de cabildq celebrada por
el H.
Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupq el día l0 d¡ez de octubre del2022 dos mil veintidós.

§

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

S

sesión.

PUNTO SIETE. - Análisis y en su caso aprobación de
venta de bebidas alcohólicas.
El C. J. Jesús Cuevas Carrango solicita permiso de venta de
cer\teza en envase cerrado en la tienda de abarrotes "Los
Laureles" ubicada en Av. Los Pescadores #14 en Colonias
Casas de Alto, Latillas.

§

B
§

e?

No habiendo comentarios al respecto, se somete

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

\
§

PUNTO OCHO. - Clausura de la sesión. El Presidente
Municipal Lic. Raúl Renteria 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
t¡

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 09:24 nueve horas

con veinticuatro minutos del día 10 diez de octubre del

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

Constitucional
conformldad

de Valle de Guadalupe, Jalisco,

de

al artículo 33 de la Ley del Gobierno

y

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y

N

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
Regidores asistentes conforme

Pública Municipal del Estado de Jalisco. Firmando al
calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

L.A. RAÚL RENTERÍA TORRES
La presente hoja corresponde al Acta número 29 de la ses¡ón ordinaria de cabildo, celebradd por el H.
Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupq el día l0 d¡ez de octubre del 2022 dos milveintidós.
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PRESIDENTE MUNICIPAL
ABG. ADILENE MARTÍNEZ FRANCO

SiNDICA MUNIcIPAL

ABG DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ
SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

C. MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZ GONZÁLEZ

C. AD

Z VALLE

LIC. MARIANO PONCE

R
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;%,PROFA.CELINA ULLOA DELGADO

LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS

n)-Á 8.rL
4BARBA-

LIC. ALBERTO BARBA

ING. CÉSAR ALVARADO PONC

La presente hoja corresponde al Acta número 29 de la sesión ordinaria de cabildo, celebrada por
el H.
Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe, el día t0 diez de octubre del 2022 dos mil veintidós.

