
ASTAN! 34
SESIÓN
ORDINARIA
DEL 12 DE

ENERO DEL
2023

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 8:1a ochol¡-
horas con catorce minutos m¡nutos del día 12 doce de l

:-
enero del año 2023 dos mil veintitrés, reunidos en la sala -!.-
de juntas del Palacio Municipal, los integrantes del H. U
Ayuntamiento; L.A. RAÚL RENTERíA TORRES; I
Presidente Municipal; ABG. ADILENE MARTINEZ +_-:'
FRANCO; SíNdiCA, ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ, =+,Secretario Genera|. ADELA GONáLEZ VALLEJO, C,

MARÍA GUADALUPE MARTÍNEZGONZALEZ, C. JOSÉ

JUAN ALDAPA MARTIN ,C.TERESA ULLOA JIMÉNEZ

,LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS, LIC.

ALBERTO BARBA BARBA , LIC. MARIANO PONCE

\ BARBA y PROFA. CELINA ULLOA DELGADO Regidores,

N
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:
'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 para otorgar los

permisos solicitados por el Estado de Jalisco, a través
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, mediante el
oficio número CEAJ DG-1 10612022.

5. Análisis y su caso aprobación de préstamo para el
"Programa equipamiento de vivienda,, .

6. Análisis y en su caso aprobación de día inhábil para los
trabajadores del Ayuntamiento.
Análisis y en su caso aprobación de permiso para ve
de bebidas alcohólicas.

B. Análisis y en su caso autorización para que el preside
municipal celebre convenios con el Gobierno Federal
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La presente hoja corresponde al Acta número 34 de la Ses¡ón Ordinaria de Cabildq celebrada por elAyuotam¡ento de vale de Guadarupe er día 12 doce de en"ro i"i)o)i¿or.¡/ ve¡ntitrés.
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sus dependenc¡as o entidades en específico con el
Inmujeres.

9. Análisis y en su caso aprobación del Reglamento lnterno
del Consejo de Participación y Vigilancia del municipio
de Valle de Guadalupe, Jalisco.

I 0. Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.
11. 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 integrantes del H. Ayuntamiento.

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar
que asistieron 10 de los 11 integrantes del cuerpo edilicio.

Con la ausencia del Regidor César Alvarado Ponce por

motivos laborales, por lo que se justifica su ¡nas¡stencia.

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 8:14 ocho horas con

catorce minutos siendo válidos todos y cada uno de los

acuerdos que en ésta se tomen.
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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 dos
puntos extraordinario siendo los siguientes:
A) Análisis y en su caso aprobación del movimiento de

mobiliario y demás dependencia a el espacio físico de
CE-Mujer al Ayuntamiento.

B) Análisis y en su caso aprobación de comisión de
Encargada de CE.Mujer a la C. Alic¡a Gisela Ftores
Rosales.

La presente hoja corresponde al Acta número 34 de ra sesión ordinaria de cabildo, celebrada por er H.Ayuntam¡ento de valle de Guadalupq el día 12 doce de enero del2023 dos mil veintitrés.
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e 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 acta
anterior.
Correspondiente al acta de sesión ordinaria número 33 del
día 19 diecinueve de diciembre del año 2022 dos mil
veintidós, 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.

PUNTO CUATRO. Análisis y en su caso aprobación
para otorgar los permisos solicitados por el Estado de
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\ Jalisco, a través de la Gomisión Estatal del Agua de

i Jalisco, mediante el oficio número CEAJ DG-
ü

?'.¡') 1106t2022.
En mérito de lo anteriormente expuesto, el H.

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, se somete
a votación económica, con un voto en contra de Ia

PROFA. Celina Ulloa Delgado y I votos a favor, se
aprueba por mayoria calificada, lo siguiente:

\

"Acueducto Zapotillo - EI Salto, para abastecimiento de
agua potable al Área Metropolitana de Guadalajara
(AMG), Estado de Jalisco".

1. Se autoriza tolerar, permitir y autorizar durante la
vida útil de la infraestructura que se instale sobre el
Camino a El Gavilán, del kilómetro 0+000 al kilómetro
7+728.22 y en el Camino a los Yugos, del kilómetro 0+000
al kilómetro 1+570.67, en el cual se instalará tubería de
48 pulgadas de hierro dúctil, ocupando una franja de 2.50
metros de ancho y un derecho de vía de 6.00 por parte
del Estado de Jalisco, así como compartir y detentar
conjuntamente el uso de la servidumbre legal y de paso,
como parte de la ejecución del proyecto señalado.
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La Presente hoja coresponde dl Acta número 34 de la Sesión ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.Ayuntam¡ento de valle de Guadalupe el día 72 doce de enero det 2023 dos m¡l veint¡trés.



$

2. Se autoriza compartir y detentar conjuntamentes]
con el Estado de Jalisco a través de la Comisión Estatal i
del Agua de Jalisco, Ios derechos consignados en los !
contratos, convenios o ¡nstrumentos jurídicos celebrados §
con particulares de propiedades que se encuentran en el <
trazo señalado, cuyos datos se señalan en el Anexo 01 al -{
presente of¡cio. -C,

Así mismo, se autoriza coadyuvar con el Estado de
Jalisco a través de la Comisión Estatal del Agua para la

aportación de datos técnicos, concertación, negociación y
proyección de los instrumentos juridicos a que haya lugar,

en que hagan constar expresamente el otorgamiento de
una servidumbre de paso distintas a las ya celebradas por

este H. Ayuntamiento.
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3. Se autoriza emitir al Estado de Jalisco, a través
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, los derechos,
permisos y/o licencias, conforme a la normatividad
municipal aplicable, para la utilización de los predios,

calles, vías municipales, derechos, zonas o derechos
municipales, así como las licencias y/o autorizaciones
necesarias en materia ambiental y de seguridad e higiene
que sean necesarias para la ejecutar el proyecto en

comento.

PUNTO CINCO. Análisis y su caso aprobación de
préstamo para el "Programa equipamiento de
vivienda" .

La directora de Desarrollo Social y Económico del
municipio , mediante un oficio nos hace llegar una
solicitud de préstamo por la cantidad de 930,000.00
treinta mil pesos para emplearlo en el ,,programa

\
N,

N\J
{

La presente hoja co.esponde ar Acta número 34 de ra sesión ordinaria de cabi,g cerebrada por el H.Ayuntam¡eoto de valle de Guadalupg el día 12 doce de enero del 2023 dos m¡t ve¡ntitrés.
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La autorización que se otorga en este acto continuará
vigente hasta la finalización de la obra correspondiente al

Proyecto "Acueducto Zapotillo - El Salto, para
abastecimiento de agua potable al Área Metropolitana de
Guadalajara (AMG), Estado de Jalisco".
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equipam¡ento de vivienda",mismo que serán devueltos a
la Hacienda Pública al terminar el ejercicio fiscal 2023.

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

a. L\
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PUNTO SEIS. Análisis y en su caso aprobación de día
inhábil para los trabajadores del Ayuntamiento.
El Presidente municipal propone otorgar como dia inhábil
para los trabajadores del Ayuntamiento el viernes 13 trece
de enero del presente año .

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 SIETE. Análisis y en su caso aprobación de
permiso para venta de bebidas alcohólicas.
La ciudadana María del Rosar¡o Valdivia Reyes, solicita
permiso para vender cerveza en envase cerrado en su

tienda de abarrotes ubicada en la calle Av. Guadalajara
294 A, en la colonia San Juan Bosco.

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. Análisis y en su caso aprobación del
Reglamento lnterno del Consejo de participación y
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La presente hoia coresponde al Acta nÚmero 34 de la sesión ordinaria de Cabildq celebrada por el H.Ayuntam¡ento de valle de Guadalupe el día 12 doce de enero del2023 dos mil veintitrés.

PUNTO OCHO. Análisis y en su caso autorización
para que el presidente municipal celebre convenios
con el Gobierno Federal y sus dependencias o
entidades en específico con el lnmujeres.
El presidente municipal toma la palabra y expresa que
este punto es para suscribir convenios y demás
documentos necesarios con el lnmujeres en beneficio de
la ciudadanía.
No habiendo más comentarios se somete el punto a
votación económica, aprobándose por unanimidad de
votos.
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Vigilancia del municipio de Valle de Guadalupe,.
Jalisco. \
El presidente municipal toma la palabra en este punto y 

^r
expone que este reglamento es necesario para el correcto -§funcionamiento interno del Consejo de participación-§
municipal, que a continuación se anexa el enlace para §

estatale s/va ledeouadaluoe. qob.mx/sitevooe/data/Depen sl

ñ

2024lREGLAMENTO%2OINTERNO%2ODEL%2OCONS
EJO%20MUNlCIPAL.pdf/

No habiendo más comentarios, se somete el punto a

votación económ¡ca, aprobándose por unanimidad de
votos.

\ eunfO NUEVE. Análisis y en su caso aprobación de

\ subdivisiones.
N A) Predio urbano ubicado en la Calle Margarita S/N, a

\ nombre del ciudadano Víctor Hugo González Márquez.
Fracción 1; Con una superficie de 1,007.17 m2 (Mil
siete punto diecisiete metros cuadrados).
El resto del predio con una superficie de 1 ,1 50.88 m2 (Mil

ciento cincuenta punto ochenta metros cuadrados) los
cuales quedaran segregados de la cuenta catastral
u003836.

La presente hoja corresponde ar Acta número 34 de ta ses¡ón ordinaria de Cabirdo, cerebrada por er H.Ayuntam¡ento de vale de Guadarupe el día 72 doce de en"ro iri )izi ¿o, ,¡r veintitrés
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poder consultarlo en la página web del municipio:
http ://valledeouadalupe. qob. mx/sitevqoelartS- 1 -ii-las-
leves-federales-v-
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B) Predio rustico denominado "Los Encinos" ubicado en
Ia Población de Valle de Guadalupe, Jalisco, a nombre del
ciudadano J. Carmen González Rod rÍguez.
Fracción 1(Lote 5, Manzana B); Con una superficie de
1,000.00 m2(Mil metros cuadrados).
Fracción 2(Lote T,Manzana B);Con una superficie de
1,150.69m2 (Mil ciento cincuenta punto sesenta y
nueve metros cuadrados)
El resto del predio con una superficre de 7,767.g6 (Siete
mil setecientos sesenta y siete punto ochenta y seis
metros cuadrados, los cuales quedaran segregados de la
cuenta catastral R002S 1 9.
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) Predio Urbano ubicado en Reforma número 88 en Ia

Población de Valle de Guadalupe, Jalisco, a nombre de
Baudelia Rubio Martínez(Finada).
Fracción 1; Con una superficie total de 523.51
m2(Quinientos veintitrés punto cincuenta y un metros
cuadrados).

El resto del predio, con una superficie de 104.31

m2(Ciento cuatro punto treinta y un metros cuadrados),
los cuales quedaran segregados de la cuenta catastral)
u000425 .

No habiendo más comentarios se somete el punto de
todas las subdivisiones a votación económica,
aprobándose todas por unanimidad de votos.

PUNTO DIEZ. Análisis y en su caso aprobación del
movimiento de mobiliario y demás dependencia a el
espacio fisico de CE-Mujer al Ayuntamiento.
Mediante oficio de fecha 11 once de enero del presente
año la C. Alicia Gisela Flores Rosales encargada del CE
Mujer en esta municipalidad, en el cual solicita el
movimiento de mobiliario y demás dependencia a el
espacio físico de CE-Mujer al Ayuntamiento.
No habiendo más comentarios se somete el punto a
votación económica, aprobándose por unanimidad de
votos.

PUNTO ONCE. Análisis y en su caso aprobación de
comisión de Encargada de CE.Mujer a la C. Alicia
Gisela Flores Rosales.
Mediante oficio de fecha 11 once de enero del presente
año la C. Alicia Gisela Flores Rosales encargada del CE
Mujer en esta municipalidad, en el cual solicita aprobación
de comisión de Encargada de CE.Mujer a la C. Alicia
Gisela Flores Rosales.
No habiendo más comentarios se somete el punto a
votación económica, aprobándose por unanimidad de
votos.
PUNTO DOCE. - Clausura de la sesión. El presidente

Municipal L.A. Raúl Rentería Torres, presidente
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La presente hoja corresponde ar Acta número 34 de la sesión ordinaria de cabirdq cerebrada por er H.Ayuntam¡ento de va//e de Guadalupq el dia 72 doce de en"ro ¿"liizi¿or r¡l ve¡ntitrés.
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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

08:36 ocho horas con treinta y seis minutos del dia 12

doce de enero del 2023 dos mil veintitrés. 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 RENTERÍA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

ABG. ADILENE MARTíNEZ FRANCO

SíNDIcA MUNIcIPAL

ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

C. MARíA GUADALUPE MARTÍNEZ GONáLEZ

Municipal, da cuenta al Honorable Ayuntamiento\-
-'

Constitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco, que el ¡
orden del dÍa aprobado para Ia presente Ses¡ón ordinaria '§
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C. ADELA GONZALEZ VALLEJO

La presente hoja corresponde arActa número 34 de ra sesión ordinaria de cabildq cerebrada por el H.Ayuntam¡ento de vare de Guadalupe, eldía 12 doce de enero del 2023 dos m¡t ve¡nt¡trés.
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LIC. MARIANO PONCE BARBA

C. JOSÉ JUAN ALDAPA MARTíN

a ta alcq,¡ fr
c. TERESA ur-r-oR.ruÉN

PROFA.CELINA ULLOA D

t-lc. RRRóru HUMBERTo BARBA cAStLLAS

//)",¿ 6,¿" É-
LIC. ALBERTO SARBA BARBA

La presente hoja corresponde al Acta número 34 de la Sesión Ordinaria de CabildO celebrada por e/ H.Ayuntam¡ento de valle de Guadalupg el día 12 doce de enero del2023 dos m¡l ve¡nt¡trés.
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