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

horas con dos m¡nutos del dia 24 veinticuatro de octubre

del año 2022 dos mil veintidós, reunidos en la sala de {
juntas del Palacio Municipal, los integrantes del H.

Ayuntamiento; LlC. RAÚL RENTERIA TORRES;

Presidente Municipal; ABG. ADILENE MARfÍNEZ

FRANCO, Síndica Municipal, ABG. DIEGO GUTIÉRREZ

MÉNDEZ, Secretario GeneraI. ADELA GONZALEZ

VALLEJO, C MARíA GUADALUPE MART¡NEZ
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GONáLEZ. C. JoSE JUAN ALDAPA MARTÍN
\-̂ü ,c.teResA ULLoA JTMENEz ,Lrc. AARoN HUMBERTo

-d gRnaR cASTLLAS, Lrc. ALBERTo BARBA BARBA, Lrc.\l

^\ HlRnrRruo poNCE BARBA , tNG. cÉsAR ALVARADo
\\n PONCE y PROFA. CELINA ULLOA DELGADO

\ RegiAores, a efecto de realizar Sesión Ordinaria de
\

-§ conformidad a lo que establecen los artículos 29 fracción
N
\ l, 3f , 32,47 fracción lll y 68 de la Ley del Gobierno y

Adminiskación Pública Municipal del Estado de Jalisco, el

Presidente Municipal declara abierta la sesión bajo el

s¡guiente:

ORDEN DEL DíA:

1. Llsta de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Autorización del orden del día.
3. Análisis y en su caso aprobación de acta anterior.
4. Análisis y en su caso ratificación de donación y

excedente de terreno para la construcción de un Banco
del Bienestar.

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la
propuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial (SEMADET) respecto al acuerdo
para la elaboración del Ordenamiento Territorial que
armonizan los siguientes instrumentos: l) programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial Regional (pOERf)
que contiene el Programa de Ordenamiento Ecológico
Regional (POER); il) el programa Regional de
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6. Análisis y en su caso aprobación de los s¡guientes
decretos 28826lLxllll22 y 28827 lLXllllz2.

7. Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.
B. 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 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.

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 Púbfica Municipal del Estado de Jalisco.
Declara abierta la sesión siendo las 9:02 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 Gutiénez 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.
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La presente hoja conesponde ar Acta número 30 de ra sesión ordinaria de cab¡rdo, cerebrada por er H.
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, er dia 24 ve¡nt¡cudtro de octubre der 2022 dos m¡r ve¡ntidós.

Desarrollo Urbano (PRDU), que integra el Plan Regional
de lntegración Urbana (PRIU) para la Región "Cuenca.._1.
del Río Verde" §

$

PUNTO TRES. Análisis y en su caso aprobación de acta
anterior.
Correspondiente al acta de sesión ordinaria número 2g del
día '10 diez de octubre del presente año, solicitando la
dispensa para omitir la lectura de dicha acta ya que se les
hizo llegar con anterioridad para su revisión.
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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 ses¡ón.

PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso ratificación de
donación y excedente de terreno para la construcción de
un Banco del Bienestar.
En la sesión número 10 del día 14 de febrero del presente
año, se aprobó la donación de un terreno de 400 m2 para la
construcción de un Banco del Bienestar del Gobierno
Federal , siempre y cuando se llevaran a cabo platicas de
negociación para en un primer momento otorgarlo en
comodato , sin embargo eso no es pos¡ble y nos piden que
sea mediante donación , por lo cual se solic¡ta la ratificacrón
de la donación y excedente por la superficie total de 459.19
m2 que es como mejor quedaría escuadrado y no afecte al
resto del predio. Autorizando al Presidente y Sindica para
que firmen la escritura correspondiente .

Con el acuerdo de que si el predio ya no se utiliza para los
fines que fue solicitado , se inserte una cláusula en la
escritura de donación para que sea devuelto al patrimonio
m u nicipal.

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 CINCO.- Análisis, discusión y en su caso
aprobación de la propuesta de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) respecto al
acuerdo para la elaboración del Ordenamiento Territorial
que armonizan los siguientes instrumentos: l) Programa
de Ordenamiento Ecológico Territorial Regional
(POERT) que contiene el Programa de Ordenamiento
Ecológico Regional (POER); Il) el Programa Regional de
Desarrollo Urbano (PRDU), que integra el Plan Regional
de lntegración Urbana (PRIU) para la Región "Cuenca del
Río Verde" .

La presente hoja corresponde al Acta número 30 de la Sesión Ord¡nar¡a de Cab¡ldo, celebrada por el H.
Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe, el día 24 veinticuatro de octubre del2022 dos milveintidós.
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NActualmente el Estado cuenta con un Programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado que su última
actualización se realizó en el año 2006 y un Programa
Estatal de Desarrollo Urbano de '1996 por lo que son
instrumentos que ya requieren ser actualizados y esto se
viene realizando con la formulación del Ordenamiento
Tenitorial que armonizan los siguientes instrumentos: l)
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial Regional



(POERT) que contiene el Programa de Ordenamiento
Ecológico Regional (POER); ll) el Programa Regional de
Desarrollo Urbano (PRDU), que integra el Plan Regional de
lntegración Urbana (PRIU), este último, cuenta con una
cartera de proyectos estratégicos para el desarrollo
Regional, sin detrimento de los recursos naturales.

Derivado de lo anterior se propone el siguiente punto de
acuerdo:

ACUERDO:

PRIMERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Guadalupe, Jalisco, aprueba y autoriza formar parte
de los municipios que integran la Región denominada
"Cuenca del Río Verde" siendo estos los siguientes: Acatic,
Cañadas de Obregón, Cuquio, Jalostotitlán, Mexicacán, San
Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de
Guadalupe y Yahualica de González Gallo; asimismo se
realizarán los Convenios de coordinación, Programas,
Planes, Consejos, Reglamentos o cualquier otro instrumento
jurídico o de planeación que emane del mismo.

SEGUNDO.- Es procedente autorizar por el pleno del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco, iniciar y compartir información en el
Proceso de formulación, expedición, ejecución, evaluación,
modificación y/o actualización del Ordenamiento Territorial
que armonizan los siguientes instrumentos: l) Programa de
Ordenamiento Ecológico Tenitorial Regional (POERT) que
contiene el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional
(POER); ll) el Programa Regional de Desarrollo Urbano
(PRDU), que integra el Plan Regional de lntegración Urbana
(PRIU) para la Región.
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TERCERO.- El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Guadalupe, Jalisco, aprueba y autoriza a C.Raúl
Renteria Torres, C. Adilene Martínez Franco y C.Diego
Gutiérrez Méndez Presidente Municipal, Síndico y
Secretario General del Ayuntamiento respectivamente, para
que en nombre y representación del Municipio suscriban el
CONVENIO, así como aquellos instrumentos jurídicos
necesarios para el desarrollo de los lnstrumentos de
Ordenamiento Territorial para tal fin conjuntamente con el
Gobierno del Estado de Jalisco, los municipios de Acatic,
Cañadas de Obregón, Cuquio, Jalostotitlán, Mexicacán, San
Julián, San Miguel el Alto, Tepatitlán de Morelos, Valle de
Guadalupe y Yahualica de González Gallo, que integran la

La presente hoja corresponde al Acta número 30 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.

Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe, el día 24 veint¡cuatro de octubre del 2022 dos m¡lve¡nt¡dós.
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Región "Cuenca del Río Verde" y las dependencias del
gobierno estatal que correspondan y realice los trámites
necesarios y pertinentes, a fin de cumplir el presente
acuerdo. -\\-,

§
CUARTO. - El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Guadalupe, Jallsco, aprueba y autoriza al C.Raúl
Rentería Torres, quien funge como Presidente Municipal
para que en nombre y representación del Municipio forme
parte del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico,
Territorial y Desarrollo Urbano de la Región "Cuenca del Río
Verde" así como suscribir la aceptación del reglamento
correspond iente.

No habiendo comentarios 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 SEIS. -Análisis y en su caso aprobación de los
s i g u ie ntes dec retos 28826 I LXlll I 22 y 28827 I LXlll I 22.
Derivado de los siguientes decretos que se les hizo llegar
para su análisis y revisión nos piden emitir voto de los
siguiente
1- Decreto 28826lLxllll22 - lniciativa de ley que reforma el
articulo 13 en su fracción lV inciso a) de la Constitución
Política del Estado de Jalisco.
2- Decreto 28827lLxllll22-lniciativa de Ley que reforma los
artículos 21 y 74 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco.

NUMERO 2BB26ILXIIII22
ESTADO DECRETA:

EL CONGRESO DEL

SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO

ARTíCULO Ú¡¡lCO. Se reforma el artículo 13 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar
como sigue:

ArtÍculo 13.- t. .I
La presente hoja corresponde al Acta número 30 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
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1. CPL-321-LXlll22 a través del cual se notificó que por
Decreto 28826lLxllll22 se aprobó la minuta mediante la cual
se reforma el artículo 13 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco, en los siguientes términos:
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a) El financiamiento público para partidos políticos locales y
nacionales que hayan obtenido el tres por ciento de la
votación válida emitida en el proceso electoral local anterior,
se otorgará conforme a lo establecido en el artículo 51 de la
Ley General de Partidos Políticos. El 30% de la cantidad que
resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se
diskibuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y
el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata
anterior.

b) a d) [...]

V a lx. [...]

SEGUNDO. Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo del
Estado para hacer los ajustes presupuestales necesarios
para el cumplimiento del presente decreto.

TERCERO. El lnstituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco debe realizar las
adecuaciones y ajustes presupuestales correspond ientes en
las prerrogativas para los partidos políticos emitiendo
Acuerdo General que se ajuste al presente decreto."

2. CPI-322-LXlll22, a través del cual se notificó que po
Decreto 28827lLXllV22 se aprobó Ia minuta mediante la cual
se reforman los artículos 21 y 74 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco, de la siguiente forma:

La presente hoja corresponde al Acta número 30 de la Sesión Ord¡nar¡a de Cabildo, celebrada por et H.
Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe, el día 24 ve¡nt¡cuatro de octubre del 2022 dos mil veintidós.
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PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el periódico oficial "El Estado
de Jalisco".
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NúMERo 2BB27tLx|z2
ESTADO DECRETA:

EL CONGRESO DEL

SE REFORMAN LOS ARTICULOS 21 Y 74 DE LA
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO

ARTíCULO ÚrulCO. Se reforman los artículos 21 y 74 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar
como sigue:

l. Tener ciudadanía mexicana por nacimiento, en ejercicio de
sus derechos; así como estar inscrito en el Registro Federal
de Electores y contar con credenc¡al para votar;

[.[.]

Ejecutivo del Consejo General del lnst¡tuto Electoral;
Magistrada o Magistrado del Tribunal Electoral, ni pertenecer
al Servicio Profesional Electoral Nacional, a menos que se
separe de sus funciones dos años antes del día de la
elección;

§

-s
§

§N
r§
N

d.s
\

-fi
§

\§ lll. Ser persona nativa de Jalisco o avecindada legalmente
I en é1. cuando menos los dos años inmediatos anteriores al

{ oia de la elección;

§
' lV. No ser Consejera o Consejero Electoral, o Secretariado

#
v

V. No poseer cargo de Dirección, Presidencia, Secretaria o
Consejería de los Consejos Distritales o Municipales
Electorales del lnstituto Electoral, a menos que se separe de
sus funciones ciento ochenta dias antes del día de la
elección;

Vl. No poseer cargo de Presidencia o Consejería ciudadana
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos que
se separe de sus funciones noventa dÍas antes del día de la
elección;

Vll. No poseer cargo de Presidencia o comisionado del
lnstituto de Transparencia, lnformación Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco, a menos que se
separe de sus funciones noventa días antes del día de la
elección;

La presente hoja corresponde al Acta número 30 de la Sesión Ord¡nar¡a de Cab¡ldq celebrada por el H.
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Vlll. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, rr¡:--
tener mando en la policía o en cuerpos de seguridad pública \-.
en el distrito en que se pretenda su elección, cuando menos
sesenta días antes de ella;

lX. No ser titular de la Secretaría General de Gobierno o
quien haga sus veces, de Secretaría del Despacho del Poder
Ejecutivo, de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía
Especial en materia de Delitos Electorales, ni de la
ProcuradurÍa Social; Magistrada o Magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa,
Consejera o Consejero del Consejo de la Judicatura del
Estado, Magistrada o Magistrado del Tribunal de Arbitraje y
Escalafón; a no ser que se separe del cargo noventa días
antes del dÍa de la elección

X. No ser Juez o Jueza, Secretario o Secretaria de Juzgado,
Secretario o Secretaria del Consejo de la Judicatura del
Estado, Presidente o Presidenta Municipal, Regidor o
Regidora, Síndico o Síndica, Secretario o Secretaria de
Ayuntamiento o titular de alguna dependencia de
recaudación fiscal de la Federación o del Estado en el distrito
por el cual se postule, a menos que se separe de su cargo
noventa días antes del dia de la elección; y

Xl. No tener sentencia condenatoria que haya causado
estado, por el delito de violencia política contra las mujeres
por razón de género, así como, no ser deudor al¡mentario
declarado judicialmente moroso o, en caso de serlo,
demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos
alimenticios.

Las y los servidores públicos que hubiesen solicitado licencia
para contender por una Diputación, podrán regresar a su
cargo un día después del día de la elección.

Artículo 74 - l. .l

la lll. [...]

lV. No ser Magistrada o Magistrado del Tribunal Electoral del
Estado, consejera o consejero electoral del lnstituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado, Procurador Social,
P¡esidente o Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, titular de la Fiscalía General, titular de la Fiscalía
Especial de Delitos Electorales, a menos que se separe de
sus funciones dos años antes de la elección;
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V. No tener Consejería Ciudadana de la Comisión Estatal d§
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Derechos Humanos, a menos que se separe de sus
funciones noventa días antes de la elección;

Vl. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional n¡tener
mando en la policía o en cuerpo de seguridad pública en el
municipio en que se pretenda su elección, cuando menos
noventa dias antes de ella;

Vll. No ser titular de la Secretaría General de Gobierno o
quien haga sus veces, Secretaria o Secretario del Despacho
del Poder Ejecutivo, Magistrada o Magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa,
del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, miembro del Consejo
de la Judicatura, ni comisionada o comisionado del lnstituto
de Transparencia, lnformación Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco, a menos que se
separe de sus funciones noventa días antes de la elección;

§

B

Vlll. No ser Juez o Jueza, Secretario o Secretaria de
Juzgado o titular de alguna dependencia de recaudación
fiscal de la Federación o del Estado en el municipio en que
pretenda su elección, a menos que se separe de su cargo en
los términos que previene la fracción anterior; y

lX. No ser servidor público del munic¡pio de que se trate, a
no ser que se separe temporal o definitivamente del cargo
noventa días antes de la elección. Si se trata de Ia

funcionaria o funcionario encargado de las finanzas
municipales, es preciso que haya rendido sus cuentas al
Congreso del Estado por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Jalisco.

Las y los servidores públicos que hubiesen solicitado licencia
para contender para munícipe, podrán regresar a su cargo
un día después del día de la elección.

ÚNlCO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el periódico oficial "El Estado de
Jalisco".

Por tratarse de dos asuntos a desahogarse en la presente
sesión y para efectos de garantizar su debida exposición,
discusión y en su caso aprobación, se abordará cada uno de
ellos por separado:

La presente hoja corresponde alActa número 30 de la Sesión ordinaria de Cab¡ldo, celebrada por el H.
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1. CPL-321-LXIII-22, RELATIVO AL DECRETO..--
28826ILXIIII22 POR EL CUAL SE APROBÓ LA MINUTA DE §
DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL
ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL
ESTADO DE JALISCO: Como se desprende de la iniciativa
objeto del dictamen, del Diario de los Debates y demás

ñ antecedentes remitidos por el Poder Legislativo Local a este

\ H. Ayuntamiento, documentos los cuales fueron distribuidos
entre sus integrantes con la oportunidad debida, dicha
minuta de decreto tiene por objeto modificar el inciso a) de la
fracción lV del artÍculo l3 de la Constitución del Estado, a
efecto de modificar la fórmula a través de la cual se asignan
recursos públicos a los partidos políticos locales, para lo cual
en dichos documentos se hace una remembranza de las
últimas reformas que ha sufrido dicho inciso, así como de las
implicaciones que ha tenido la última de ellas, de manera que
con la reforma que se pone a consideración de este H.
Ayuntamiento, se logre una distribución equitativa y
proporcional entre los partidos políticos, ya que debido a que
actualmente existen 2 bolsas de distribución, entre los 5
partidos políticos nacionales con derecho a financiamiento
público se diskibuirán un total de $113'811,287.92, en tanto
que entre sólo 2 partidos políticos locales se dividirán
$369'886,685.73, lo cual no garantiza la proporcionalidad y
equidad que debe prevalecer en todos los procesos
electorales ni en la vida democrática de una sociedad; sino
que por el contrario, el financiamiento público a los partidos
políticos debe ser en proporción a los votos que se hayan
obtenido. Dado lo anterior, se refiere en el dictamen de la
reforma, es evidente que los partidos locales actualmente
están en condiciones superiores a los demás partidos
nacionales, pese a que la obtención del voto por parte de los
primeros fue muy por debajo de los segundos en mención.
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Asimismo, se señala entre las bondades legislativas de esa
reforma, además se logrará la homologación y equilibrio
proporcionafes a las condiciones sociales, presupuestarias y
democráticas, que ¡mplicará un ahorro presupuestal o
reducción del presupuesto en general a los partidos políticos
por un total de $1 13,81 1 ,287 .91 que será descontado al
presupuesto destinado a los partidos políticos.

De Io expuesto, entre los fundamentos de derechos y los
argumentos de hecho señalados en el referido dictamen, se
debe resaltar que la reforma constitucional de mérito tiene
por objeto, como fue expuesto, lograr el equilibrio en la
distribución de las prerrogativas a los partidos políticos, a
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efecto de garant¡zar que los recursos públicos destinados a
., los partidos políticos nacionales y a los locales sea acorde

\

§ Por ello, a través de la Minuta de Decreto que nos ocupa, el
Congreso del Estado puso a consideración de este H.
Ayuntamiento como parte del Poder Reformador de la
Constitución Política de Jalisco, la reforma al articulo 13 de

§

\§ dicha norma constitucional local que como fue expuesto,

i garantizará la proporcionalidad y equidad en la distribución

\ de los recursos públicos en los procesos electorales de la
\ vida democrática de la sociedad jalisciense y ahorros' presupuestales para la hacienda estatal.

con los votos obtenidos en la elección próxima anterior y se
logre una distribución equitativa y proporcional entre ellos, a
efecto de garanlizar tales principios en todos los procesos
electorales de Ia vida democrática de la sociedad jalisciense;
además de |os ahorros presupuestales que ello implicará de
manera que tales recursos puedan destinarse a otros fines
prioritarios para Jalisco.

De lo anterior, se debe recalcar a este Órgano Colegiado que
a partir de que entre en vigor la reforma que nos ocupa, en
su caso, conforme a las disposiciones trans¡torias, el
Gobernador del Estado deberá realizar los ajustes
presupuestales correspond ientes.

De igual manera, vincula al lnstituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado para que haga las
adecuaciones y ajustes en las prerrogativas de los partidos
políticos.

Así pues, integrantes de este H. Ayuntamiento, conforme a
los planteamientos referidos con antelación la reforma a la
Constitución Local que nos atañe se pone a consideración
de este Cuerpo Colegiado a fin de que se alcancen los
objetivos ahi planteados derivado del dictamen que nos
ocupa, documento de acceso público en el que se plasma el
fin teleológico de la misma y que con las aportaciones que
se realizaron en el seno del Congreso del Estado en voz de
todas las fracciones parlamentarias, se trata de una decisión
plural y democrática.

La presente hoja corresponde alActa número 30 de la Sesión Ordinaria de Cabildc celebrada por el H.

Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupq el día 24 veinticuatro de odubre del2022 dos mil veintidós.
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2. CPL.322-LXIII-22, RELATIVO AL DECRETO
28827ILXIIVLT POR EL CUAL SE APROBÓ LA MINUTA DE
DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 21 Y 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA
DEL ESTADO DE JALISCO: Como se desprende de la
iniciativa objeto del dictamen, del Diario de los Debates y



demás antecedentes remitidos por el Poder Legislativo Local
a este H. Ayuntamiento, documentos los cuales fueron
distribuidos entre sus integrantes con la oportunidad debida,
dicha minuta de decreto tiene por objeto modificar los -::-.-.-.
artículos 21 y 74 de Ia Constitución Política del Estado que §
regulan los requisitos para acceder a cargo como titular de
una Diputación, asi como de la Presidencia, regiduría o
sindicatura municipal.

Como se refiere en el dictamen de cuenta, dicho artÍculo
regula el ejercicio del derecho político electoral del
ciudadano a ser votado para ejercer cargos de elección
popular, en los que actualmente se exige no ser servidor
público en funciones, es decir, se tiene que solicitar licencia
en el cargo con determinado tiempo de anticipación antes de
la elección, y que conforme se detectó en el último proceso
electoral generó un fuerte problema de restricción al ejercicio
de los derechos político-electorales de muchas personas
que se resumen de la siguiente manera:

1. Excluir a un grupo de personas, únicamente por ejercer
otro derecho que es el del trabajo. El trabajar en el servicio
público no puede considerarse por si mismo un
impedimento, sino únicamente en los casos en los que la
persona pueda hacer uso y desvío de recursos públicos,
para destinarlos precisamente al proceso electoral y no
todos los servidores públicos se encuentran en este
supuesto. Debemos señalar que existen casos concretos
como los maestros que se cons¡deran servidores públicos
pues su plaza es otorgada por la Secretaría de Educación
Pública, médicos o enfermeras del Seguro Social o de la
SecretarÍa de Salud, profesion¡stas y trabajadores que no
ejercen actos de autoridad pero que son servidores públicos
y que han sido injustamente excluidos de poder integrarse a
una planilla electoral, quienes en muchos casos,
simplemente no pueden prescindir de su sueldo por noventa
días.

2. Discrimina por capacidad económica, de tal manera que
solo un pequeño grupo de personas con condiciones
económicas favorables, pueden optar por buscar un puesto
de elección popular solicitando l¡cencia.

3. Restringe a los partidos políticos, que se ven limitados a
impulsar a personas que tienen algún cargo público y genera
una gran desigualdad al momento de integrar planillas
m unicipales.

La presente hoja corresponde al Acta número 30 de la Ses¡ón Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupg el día 24 ve¡nticuatro de octubre del2022 dos mil veintidós.
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4. Atenta contra la democracia en
restricciones a grupos concretos.

general imponiendo

5. Atenta contra el bloque de constitucional¡dad, pues la
restricción de la que hablamos no tiene soporte
constitucional y vulnera, además, derechos humanos
fundamentales, incluso derechos reconocidos en tratados y
convenciones intern acio na les.

Asi pues, integrantes de este H. Ayuntamiento, conforme a
los planteamientos referidos con antelación la reforma a la
Constitución Local que nos atañe se pone a consideración
de este Cuerpo Colegiado a fin de que se alcancen los
objetivos ahí planteados derivado del dictamen que nos
ocupa, documento de acceso público en el que se plasma el
fin teleológico de la misma y que con las aportaciones que
se realizaron en el seno del Congreso del Estado en voz de
todas las fracciones parlamentarias, se trata de una decisión
plural y democrática.
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V. Acuerdos.
Por lo anterior, para el desahogo de este punto del orden del
día, pongo a su amable consideración el contenido de las
reformas constitucionales antes citadas, para que en uso de
sus atr¡buciones constitucionales, las regidoras y regidores,
así como la sindicatura en calidad de integrantes del Pleno
de este H. Ayuntamiento deliberemos y emitamos el voto
para efectos del artículo 117 de la Constitución Politica del
Estado de Jalisco

Acto continuo, y una vez que fueron discutidos y deliberado
por la Asamblea el contenido de las reformas
constitucionales antes citadas, se ponen a consideración del
Pleno de este H. Ayuntamiento para su votación y se
acuerda:

1. Decreto 28826lLxllll22, med¡ante la cual se reforma el
artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco:
se APRUEBA por unanimidad de las personas integrantes
de este H. Ayuntamiento, para efectos del artículo 117 de la
Constitución PolÍtica del Estado de Jalisco.

La presente hoja corresponde al Acta número 30 de la Sesión Ordinaria de Cabíldo, celebrada por el H.

Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe el día 24 ve¡nt¡cuatro de octubre del 2022 dos mil veintidós.
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En este orden de ideas, y una vez expuesto lo anterior, me
permito ceder el uso de la voz a Regidores y Regidoras que
quieran hacer uso de la voz:
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2. Decreto 2BB27lLxllll2z, mediante la cual se reforman los
artículos 21 y 74 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco: se APRUEBA por unanimidad de las personas
integrantes de este H. Ayuntamiento, para efectos del
artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

PUNTO SIETE. -Análisis y en su caso aprobación de
subd ivisiones.
1-Predio Rustico denominado "Los Planes" a nombre de
Ramón Oiaz González .

Fracción 1; Con una superficie de 600.00 m2(seiscientos
metros cuadrados)
Fracción 2; Con una superficie de 680.26 m2(Seiscientos
ochenta punto veintiséis metros cuadrados)
Fracción 3; Con una superficie de 295.92 m2(Doscientos
noventa y cinco punto noventa y dos metros cuadrados)
El resto del predio con una superficie de 7,470.57 m2(Siete
mil cuatrocientos setenta punto cincuenta y siete metros
cuadrados) los cuales serán segregados de la cuenta
catastral R002455 del sector rustico.

2-Predio rustico denominado "San lsidro" a nombre de
Alfredo Casillas Mena.
Fracción '1 ;Con una superficie de 1 ,577 .70 m2(Mil
quinientos c¡ncuenta y siete punto setenta metros
cuadrados)
El resto del predio con una superficie de 45,477 .30 m2
(Cuarenta y cinco mil cuatrocientos punto tre¡nta metros
cuadrados)según levantamiento topográf¡co presentado y
43,876.58 m2( Cuarenta y tres mil ochoc¡entos setenta y seis
punto c¡ncuenta y ocho metros cuadrados) según catastro
municipal, los cuales quedaran segregados de la cuenta
catastral R0032¿t4.

3-Predio rústico denominado "Los Gatos" a nombre de
Ricardo Casillas Gutiérrez.
Fracción 1; Con una superficie de 3,511.sg(Tres mil
quinientos once punto cincuenta y nueve metros cuadrados)

El resto del predio, con una superficie de 27 ,900.77
m2(Veintisiete mil novecientos punto setenta y siete metros
cuadrados) según levantamiento topográfico presentado y
27,956.04 m2(Veintisiete mil novecientos cincuenta y seis
punto cuatro metros cuadrados) según catastro municipal,
los cuales quedaran segregados de la cuenta catastral
R003471.

La presente hoja corrcsponde al Ada número 30 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.

Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe, el día 24 ve¡nt¡cuatro de octubre del 2022 dos m¡l ve¡ntidós.
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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 Rentería Torres, Presidente Municipal,

da cuenta al Honorable Ayuntam¡ento Constitucional de

Valle de Guadalupe, Jalisco, que el orden del día

aprobado para la presente Sesión Ordinaria ha sido

agotado en sus puntos, por Io que procede a declarar

clausurada esta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento

Constitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco, periodo

constitucional 2021- 2024, siendo las 09:31 nueve horas

con treinta y un minutos del día 24 ve¡nticuatro de octubre

del 2022 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

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 RENTERiA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

ABG. ADILENE MARTÍNEZ FRANCO

SiNDIcA MUNIcIPAL

ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:
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C. MAR|A GUADALUPE MART|NEZ GONáLEZ

C. ADELA GONZALEZ VALLEJO

LIC. MARIANO PONCE BARBA

C. JOSÉ JUAN ALD MARTiN

Al/il/W

PROFA.CELINA ULLOA DELGADO

l-tc. RRRóru HUMBERTo BARBA cASILLAS

"/l/-Á ÉuJ,
LIC. ALBERTO BARBA BARBA

lruc. cÉsRn ALVARADo PoNCE

La presente hoja corresponde al Acta número 30 de la sesión ord¡naria de cabildo celebrada por el H.
Ayuntam¡ento de valle de Guadalupe, el día 24 ve¡nt¡cuatro de octubre del 2022 dos m¡t veint¡dós.
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