
En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las B:1 0 ocho

horas con diez minutos del día 1 I diecinueve de diciembrñ--
del año 2022 dos mil veintidós, reunidos en la sala de N

ASTANI 33
SESIÓN
ORDINARIA
DEL 19 DE

DICIEMBRE DEL
2022

juntas del Palacio Municipal, los integrantes del H.

Ayuntamiento; L.A. RAÚL RENTERÍA ToRRES;

Presidente Municipal;ABG DIEGO GUTIÉRREZ

MÉNDEZ, Secretario General. ADELA GONZÁLEZ

VALLEJO, C. MARíA GUADALUPE MARTÍNEZ

GONáLEZ, C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTIN

,C.TERESA ULLOA JIMÉNEZ ,LIC. AARÓN 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

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:
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1. 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 modificación del

Presupuesto de Egresos 2022 y aprobación del
Presupuesto de Egresos 2023.

5. Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.
6. Análisis y en su caso aprobación de permiso para venta

de bebidas alcohólicas.
7. Análisis y en su caso aprobación de aumento en el

subsidio municipal que se le otorga al DlF.
8. Revisión y su caso aprobación del Reglamento de

Justicia Cívica del Municipio de Valle de Guadalupe,
Jalisco.

9. Clausura.
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La presente hoja co,esponde ar Acta número 3J de ta sesión ord¡nar¡a de cabirdq cerebrada por er H.
Ayuntam¡ento de valle de Guadalupe, e/ día l9 diecinueve de diciembre del 2022 dos mi/veintidós
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PUNTO UNO. - Lista de as¡stenc¡a y verificación del_ 
--,quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el §

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

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 inrclo 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 as¡stieron 10 de los 1 1 integrantes del cuerpo edilicio.
Con la ausencia de la Síndica Municipal Adilene Martínez
Franco por periodo vacacional .Se declara la existencia de
quórum legal Conforme Io establecido en el Artículo 32 de
la Ley del Gobierno y Administración Públ¡ca Municipal del
Estado de Jalisco. Declara abierta la sesión siendo las

8:10 ocho horas con diez minutos siendo válidos todos y

cada uno de los acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del día. El
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§ Presidente Municipal Raúl Rentería Torres, solicita al

\ neC. Diego Gutiérrez Méndez de lectura al orden del dia,
concluida la lectura, el Presidente desea agregar un punto
extraordinario siendo el siguiente:
A) Análisis y en su caso Recepción en donación de
terreno para el H. Ayuntamiento.
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
anterior.
Correspondiente al acta de sesión ordinaria número 32 del
día 05 cinco de diciembre 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 33 de ld Ses¡ón Ord¡nar¡a de Cab¡ldq celebrada por el H.Ayuntam¡ento de va,e de Guadarupq er día 1g diecinueve de d¡c¡embre ¿et z02z dos mir veintidós. ,w
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odificación del Presupuesto de Egresos 2022 y
aprobación del Presupuesto de Egresos 2023.

especto de la modificación del Presupuesto de Egresos
2022 punlo explicó el Encargado de Hacienda Pública
Municipal el Lic. José Antonio Martin Valadez, las partidas
en las que se tuvo que realizar un ajuste de acuerdo a las
necesidades del presente año.
Continuando con el Presupuesto de Egresos 2023 el
Encargado de Hacienda Pública Municipal, hace mención
que se presupuestó en base al análisis del presupuesto de
lngreso esperado para el 2023 y la necesidades, inflación
y compromisos adquiridos del próximo .

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

v PUNTO CINCO. -Análisis y en su caso aprobación de
su bd ivisiones.
1- Predio urbano ubicado en la providencia S/N a nombre de
Mariano Ponce Barba.
Fracción 1: Con una superficie total de 351 m2(Trescientos
cincuenta y un metros cuadrados).
El resto del predio, con una superfic¡e de 234 m2 (Doscientos

\Q treinta y cuatro metros cuadrados) los cuales quedaran

\ segregados de la cuenta catastral U001336.
l! No habiendo comentarios al respecto, se somete a votación
( económica el punto obteniendo nueve votos a favor y un voto

en sentido de abstención del Regidor Mar¡ano Ponce Barba.

2- Predio rustico registrado en el predio denominado "LOS
ENCINOS" a nombre de J. Carmen González Rodriguez .

Fracción 1(Lote T,Manzana A) ; Con una superficie de
1 ,240.80 m2( Mil doscientos cuarenta punto ochenta metros
cuadrados).
El resto del predio con una superficie de 9,918.55 m2( Nueve
mil novecientos dieciocho punto cincuenta y cinco metros
cuadrados) los cuales quedaran segregados de la cuenta
catastral R002519.
No habiendo comentarios al respecto, se somete a votación
económica el punto y se aprueba por unanimidad de los
Regidores asistentes a la seslón.
PUNTO SEIS. -Análisis y en su caso aprobación de
permiso para venta de bebidas alcohólicas.
Solicitud de Ia Ciudadana Raquel padilla Vázquez la cual
solicita permiso para venta de cerveza en envase abierto
acompañado de alimentos para su restaurante denominado
"Carnes en su jugo Peter" ubicada en el domicilio carretera
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La presente hoja corresponde al Acta número 33 de la ses¡ón ordinaria de cabildq celebrada por el H.
Ayuntam¡ento de valle de Guadalupe, el día 79 diecinueve de d¡c¡embre del 2022 dos mil veintidós.

PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso aprobación de



gos de Moreno -Guadalal'ara km 86. Gasolinera Santo
iño, Local 4 en un horario de B de la mañana a 5 de la tarde

o habiendo comentarios al respecto, se somete a
otación económica el punto y se aprueba por unanimidad

de los Regidores asistentes a la sesión

PUNTO SIETE. -Análisis y en su caso aprobación de
aumento en el subsidio municipal que se le otorga al DlF.
Mediante oficio DMV/42-2022 el Director del SMDIF
municipal Lic. Eduardo Navarro Rodríguez, solicita aumento
en el subsid¡o municipal que se les otorga por parte del
Ayuntamiento, para el per¡odo 2023. Un aumento de
$35,000.00 Treinta y cinco mil pesos mensuales.
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 OCHO. -Revisión y su caso aprobación del
Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco.
Mediante oficio el Juez Municipal Lic. Javier Méndez Vera,
solicita el análisis y en su caso la aprobación del presente
reglamento debido a las necesidades actuales de la
sociedad. Se anexa el link para consulta.
htt ://valled uadalu ob. mx/site e/d D n encra--¡1

§ s/Sindica tura/Reqlamenfosl202l -
2024 I Reqlamentoo/oZ)deo/o21J usticia %20Cio/oCCo/o81vicao/o
20delo/o21 [t/lunici ioo/oZldeo/o2lY alleo/oZ1 eoá21Guad a I u oe. d
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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.

PUNTO NUEVE. - Análisis y en su caso Recepción en
donación de terreno para el H. Ayuntamiento.
El ciudadano Sergio Díaz Guerrero dona al H. Ayuntamiento
una fracción de 400m2 cuatrocientos metros cuadrados del
predio rústico denominado La Joya ubicado en el munrcipio,
el cual se va desprender de la cuenta catastral R000220. El
Ayuntamiento correrá con los gastos de escrituración. Dicho
predio se dará en comodato al CONAFE por un tiempo de 30
años o hasta que no se utilice como prescolar, el cual se
pretende construir en el predro.
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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La presente ho.ia corresponde al Acta número 33 de la sesión ordinaria de cabildo, celebrada por el H.Ayuntam¡ento de varre de Guadarupe, er día 19 diecinueve de diciembre det2022 dos mirveintidós.
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PUNTO DIEZ. - Clausura de la sesión. El Presidente

Municipal L.A. Raúl Rentería Torres, Presidente..-,

Municipal, da cuenta al Honorable Ayuntamiento §
onstitucional 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, periodo constitucional 2021- 2024, siendo las

08:49 ocho horas con cuarenta y nueve minutos del día

'19 diecinueve de diciembre 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 as¡stentes 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 DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

SECRETARIO GENERAL

C. MARÍA GUADALUPE MARTíNEZ GONáLEZ

C. ADELA GONZALEZ VALLEJO

La presente hoja conesponde arActa número 33 de la sesión ordinar¡a de cabirdq cetebrada por er H.Ayuntamiento de Valle de Guadalupq el día 19 diecinueve de diciembre del 2022 dos mil veintidós.
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LIC. MARIANO PONCE BARBA

C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTÍN
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Ltc. ALBERTo gRdgR eRn

PROFA,CELINA ULLOA DELGA

t-¡c. RRRó¡I HUMBERTo BARBA cASTLLAS

BA

lrue. cÉsnn ALVARADo PoNcE

La presente hoja corresponde dl Acta número 33 de la Sesión Ordinaria de Cabildq celebrada por el H.

Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe, el día 19 diecinueve de diciembre del 2022 dos mil veintidós.
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