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

horas con seis minutos del día 05 cinco de diciembre del

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

del Palacio Municipal, los integrantes del H. Ayuntamiento;

L.A. RAUL RENTERÍA TORRES; Presidente Municipal;

ABG. ADILENE MARTíNEZ FRANCO, Síndica Municipal,

ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ, Secretario Genera|.

ADELA GONZÁLEZ VALLEJO, C. MARíA GUADALUPE

MARTíNEZ GONáLEZ, C. JOSÉ JUAN ALDAPA

MARTíN ,C.TERESA ULLOA JIMÉNEZ ,LIC. AARÓN

AgtA Na 32
SESIÓN
ORDINARIA
DEL 05 DE

DICIEMBRE DEL
2022

. HUMBERTO BARBA CASILLAS, LIC. ALBERTO BARBA
\\
\ ennan, Lrc. MARTANo poNCE BARBA, tNG. cÉsAR

i-1 ALVARADO PONCE y PROFA. CELINA ULLOA

\ oal-CorO Regidores, a efecto de realizar Sesión

Ordinaria de conformidad a lo que establecen los 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:

't . Lista 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 aprobación de presupuesto para

llevar a cabo la rehabilitación de línea de conducción de
agua de pozo 1 a deposito 1.

5. Análisis y en su caso aprobación de LICENCIA DE
URBANIZACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO DEi
URBANTZACTÓN DEL FRACCTONAMTENTO'REALI
DEL VALLE ETAPA 2' 

I

6. Análisis y en su caso aprobación de LICENCIA DE'
URBANIZACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO DE
URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO -REAL

DEL VALLE ETAPA 4'
7. Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.
8. Clausura.

La presente hoja corresponde al Acta número 32 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebradd por el H.

Ayuntam¡ento de Valle de Guaddlupe, el día 05 cinco de diciembre del2022 dos m¡lveint¡dós.
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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 Ia lista de asistencia se hace constar
que asist¡eron 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 9:06 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 desea agregar un punto
extraordinario siendo el siguiente:
A) Análisis y en su caso aprobación como dia inhábil
el 12 de diciembre para los funcionarios del H.

Ayuntam iento.
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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tPUNTO TRES. Análisis y en su caso aprobación de acta

anterior.
Correspondiente al acta de sesión ordinaria número 31 del
dia 22 veinlidós de noviembre del presente año, solicitando
la dispensa para omitir Ia 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 ses¡ón.

La presente hoja corresponde al Acta número 32 de la Ses¡ón Ord¡nar¡a de Cabildo, celebrada por el H.

Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe el día 05 cinco de diciembre del 2022 dos mil veintidós.
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PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso aprobación de
presupuesto para llevar a cabo la rehabilitación de linei --

\

de conducción de agua de pozo 1 a deposito l.
El cual tendrá un costo de $752,632.64 M.N. Setecientos
cincuenta y dos mil seiscientos tre¡nta y dos pesos 00/64 MN
en la modalidad de administración directa, recurso que se
usará del programa FAIS.
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.
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8]-...\ PUNTO CINCO. -Análisis y en su caso aprobación de
LICENCIA DE URBANIZACION DEL PROYECTO
DEFINITIVO DE URBANIZACIÓN DEL
FRACCIONAMIENTO ,,REAL DEL VALLE ETAPA 2"

\ A nombre de Ana Luz de la Torre Padilla quien previamente

_.\ enkego los planos y documentación requerida a la Dirección

--§ 
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

\ RESUMEN DE ÁREAS
ÁReR ver{olgLE 28,694.64 M2
ÁReR oe cEStóN 8,548.99 M2
VIALIDADES 16,187.57 M2
ÁRrn rorRl DEL FRAcctoNAMtENTo s3,4g1.zo M2
Se desprende de tres predios siendo los siguientes:
A) Predio rustico denominado "La Gran China" ubicado a 1.5 uno

punto cinco kilómetros al Nor-Poniente de Valle de Guadalupe,
Jalisco con una extensión superf¡c¡al de 04-51-29 cuatro
hectáreas c¡ncuenta y un áreas veint¡nueve cent¡áreas. El cual
consta bajo escritura pública número 17,315 diecisiete mil
trescientos quince, pasada ante la fe del notario público
número 6 seis de San Francisco del Rincón, Guanajuato, el

Lic. Víctor Alejandro Hernández Romero.
B) Fracción del pred¡o rústico denominado "La Gran China

"ubicado a 6.0 seis kilómetros, al noroeste de la cabecera
municipal del Valle de Guadalupe, con una extensión
superficial de 1,000.00 mil metros cuadrados. El cual consta
bajo escritura pública número 22,301 veintidós m¡l trescientos
uno, pasada ante la fe del notario público número 1 uno de
San Miguel el Alto, Jalisco el Licenciado César Luis Ramírez
Casillas.

C) Pred¡o rustico ubicado en el punto denominado "Los Planes de
la Gran China" ubicado a 6.0 seis kilómetros, al noroeste de la
cabecera municipal del Valle de Guadalupe, con una extensión
superficial de 7 ,302.2Q siete mil tresc¡entos dos metros veinte
decímetros cuadrados. El cual consta bajo escritura pública

número 22,607 veintidós seisc¡entos siete, pasada ante la fe

Ld presente hoja corresponde al Acta número 32 de la Sesión Ordinaria de Cab¡ldo, celebrada por el H.

Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe, el día 05 cinco de diciembre del 2022 dos mil veint¡dós.
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del notario públ¡co número 1 uno de San Miguel el Alto, Jalisco
el L¡cenc¡ado César Luis Ramírez Cas¡llas.

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

6. Análisis y 9n su caso aprobación de LICENCIA DE
URBANIZACION DEL PROYECTO DEFINITIVO DE
URBANIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO "REAL DEL
VALLE ETAPA 4"
A nombre de Esther de la Torre Padilla quien previamente
entrego los planos y documentación requerida a la Dirección
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
RESUMEN DE ÁREAS
ÁReR vEN ol eLE 7,82s.1 s M2
ÁReR oe cEStóN 2,420.64 M2
ÁRER or vTALtDADES 4,aa3.17 M2
ÁnER torRL DEL pREDto 1s,129.00 M2
Se desprende del predio rustico denominado "La Gran
China'' ubicado a '1 .5 uno punto cinco kilómetros al Nor-
poniente de Valle de Guadalupe, Jalisco con una extensión
superficial de 01-51-29 una hectárea cincuenta y una áreas
veintinueve centiáreas. El cual consta bajo escritura pública
número 17,315 diecisiete mil trescientos quince pasada ante
la fe del notario público número 6 seis de San.Francisco del
Rincón, Guanajuato, el Lic. Víctor Alejandro Hernández
Romero.
No habiendo comentarios al respecto, se somete a votación
económica el punto y se aprueba por unanimidad de los
Regidores asistentes a la sesión.

J

\

\
\

+)

7. Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.
1-Predio Rustico denominado "Salto del Agua" a nombre
dE ANTONIO DE LOA ÁI-VIREZ.
Fracción 1; Con una superficie de 4,253.61 m2(Cuatro
mil doscientos cincuenta y tres punto sesenta y un
metros cuadrados)
El resto del predio con una superficie de 4,807 .75m2 ( Cuatro
mil ochocientos siete punto setenta y cinco metros
cuadrados) los cuales serán segregados de la cuenta
catastral R002634 del sector rustico.
2-Predio rustico denominado "CALLEJONES Y VENTITA"
a nombre de ELISA BARBA CASILLAS.
Fracción 1;Con una superficie de 900.00 m2(
Novecientos metros cuadrados)
Fracción 2; Con una superficie de 925.00
m2(Novecientos ve¡nticinco metros cuadrados)

La presente hojd corresponde al Acta número 32 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
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Fracción 3;Con una superficie de
m2(Novecientos veinticinco punto veintitrés
cuadrados)
Fracción 4; Con una superficie de
m2(Novecientos veinticinco punto cero seis
cuadrados
Fracción 5; Con una superficie de

925.23
metros - _

\
925.06 :f,

metros S'
\

946.61 q-)
§

\

\l
§

\

m2(Novecientos cuarenta y seis punto sesenta y uno
metros cuadrados )
Fracción 6; Con una superfic¡e de 950.32 m2
(Novecientos cincuenta punto treinta y dos metros ::cuadrados) +._-..
Fracción 7; Con una superficie de 1,025.1 I m2 (Mil
veinticinco punto once metros cuadrados)
Fracción 8; Con una superficie de 1,099.49 m2(Mil
noventa y nueve punto cuarenta y nueve metros

H-

-\ cuadrados)

^-\ Fracción 9; Con una superficie de 1,150.23 m2(Mil ciento
\ cincuenta punto veintitrés metros cuadrados)

Fracción 10; Con una superficie de 902.40
m2(Novecientos dos punto cuarenta metros cuadrados)
El resto del predio con una superficie de 947.85 m2 (

Novecientos cuarenta y s¡ete punto ochenta y cinco metros
cuadrados ), los cuales quedaran segregados de la cuenta
catastral R000161.
3-Predio urbano ubicado en la calle Lino Carmen Martínez
#35 en la Población de Valle de Guadalupe a nombre de
Elisa Barba Gasillas.
Fracción 1 ; Con una superficie total de 203.15 m2
(Doscientos tres punto qu¡nce metros cuadrados)
El resto del predio, con una superficie de 203.1 5
m2(Doscientos tres punto quince metros cuadrados), los
cuales quedaran segregados de la cuenta catastral
u000752.
No habiendo comentarios al respecto, se somete a
votación económica el punto, aprobándose la totalidad de
las subdivisiones por unanimidad de los Regidores
asistentes a la sesión.

La presente hoja corresponde al Acta número 32 de la Ses¡ón Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
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PUNTO OCHO. - Análisis y en su caso aprobación
como día inhábil el 12 de diciembre para los
funcionarios del H. Ayuntamiento.
El presidente toma la palabra y expone que dentro de las
facultades de cabildo está en otorgar dias inhábiles,
siendo este el caso por lo que representa en la región el

ñ



día y la poca afluencia de personas a ¡ealizar tramites en
el Ayuntamiento.
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 NUEVE. - Glausura de la sesión. El Presidente

Municipal L.A. 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 clausurada esta Sesión Ordinaria del H.

Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe,

Jalisco, per¡odo constitucional 2021- 2024, siendo las

09:24 nueve horas con veinticuatro minutos del día 05

cinco de diciembre 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

SÍNDICA MUNIcIPAL

,. ABG DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

SECRETARIO GENERAL
La presente hoja corresponde al Acta número 32 de la Sesión Ordinaria de Cabildq celebrada por el H.
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REGIDORES INTEGRANTES:

C. MARíA GUADALUPE MARTíNEZ GONZÁLE

LIC. MARIANO PONCE BARBA

C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTÍN

C. TERESA ULLOA M

LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS

,t Cl,Cq^ /4

'?/'¿ Á')'A
LIC. ALBERTO BARBA BARBA

rNc. cÉsRR ALVARADo PoNcE
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C. ADELA GONZALEZ VALLEJO

PROFA.CELINA ULLOA DELGADO 4


