
AgrANs 35
SE.§IÓN
ORDINARIA
DEL 30 DE

ENERO DEL
2023

En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 9:11 n ueve==-l]

horas con once minutos minutos del dia 30 treinta de ..¡
enero del año 2023 dos mil veintitrés, reunidos en la sala'!'
de juntas del Palacio Municipal, los integrantes Oel H. 13

Ayuntamiento; L.A. RAÚL RENTERíA ToRRES; 
=Presidente Municipal; ABG. ADILENE MARTíNEZ +-r

FRANCO; SÍNdiCA, ABG. DIEGO GUTIERREZ MÉNDEZ, -
Secretario Genera|, ADELA GONáLEZ 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 ,PROFA. CELINA ULLOA DELGADO Y

ING.CÉSAR ALVARADO PONCE Regidores, a efecto de

realizar Sesión Ordinaria de conformidad a lo que

establecen los artículos 29 fracción l, 31 , 32, 47 fracción

s
\

§

\

§ tll 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 qqórum 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 periodo

vacacional del presidente municipal, así como

designado para firmar documentos en su

representación.
5. Análisis y en su caso aprobación de penslón d

trabajador del Ayuntamiento.
6. Análisis y en su caso aprobación de la Comisió

Edilicia de Giros Restringidos.
7. Análisis y en su caso aprobación de permiso para

venta de bebidas alcohólicas.
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B. Análisis y en su caso aprobación de presupuestd-.-.\
para la construcción de 10 gavetas en el panteón s-
municipal. t.-
9. Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones. -Q
10. Análisis y en su caso aprobación de apoyo'j
extraordinario al DIF municipal. -
11. Análisis y en su caso ratificación de gasto de las -j
fiestas de enero 2023. >4:--,
12. Análisis y en su caso aprobación de apoyo - 

-

económico para cubrir los gastos generados por la
realización de la muestra ganadera.
13. Solicitud de Audiencia por parte del Director
General JIAS.
14. 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 Renteria 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.
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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:'1 1 nueve horas con

once 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 dos
puntos extraordinario siendo los siguientes:
A) Análisis y en su caso aprobación de presupuesto para

la adquisición de vehículos.

La presente hoja corresponde alActa número 35 de la Sesión Ordinaria de Cabildq celebrada por el H.
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B) Análisis y en su caso aprobación de recepción en -----
donación de terreno hacia el mun¡c¡p¡o y comodato del .\
mismo el CONAFE- i.:'

Se somete el punto a votación económica, aprobándose el.-:
orden del día por unanimidad de los Regidores as¡stentes..-,

S-rl
r<i---\

PUNTO TRES. Análisis y en su caso aprobación de acta
anter¡or.
Correspondiente al acta de sesión ordinar¡a número 34 del
día 12 doce de enero del año 2023 dos mil veintitrés,
sol¡citando la dispensa para omitir la lectura de dicha acta
ya que se les hizo llegar con anter¡oridad para su revisión.

,/t)
q
a ruo habiendo comentarios al respecto, se somete a

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

\ PUNTO cUATRo. Análisis y en su caso aprobación de

i periodo vacacional del presidente municipal, así

§ como designado para f¡rmar documentos en su
\ representación.

ü

El Presidente Municipal solicita la aprobación de su

periodo vacacional siendo del dia 13 de febrero al 28

febrero, en el cual se cuentan con dos días inhábiles
(siendo el cumpleaños el dia 22 de Febrero y 24 de
Febrero día de la bandera).
A su vez se apruebe a la Sindica Abg. Adilene Martínez
Franco, para que en su representación tenga la facultad
de firmar documentos requeridos durante este periodo.

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 y en su caso aprobación de
pensión de trabajador del Ayuntamiento.

Empleado :José lsabel Ruvalcaba Ruvalcaba .

lnicio de la relación laboral mediante contrato verbal y escrito
de acuerdo a lo establecido por el numeral 1,2 y 7 de la Ley
para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
m un icipios.
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Fecha de ingreso: enero del año 1997.

Departamento o Dirección: Obras Públicas.

Puesto: Peón de Albañil.

Sueldo Quincenal Neto:

Del 01 de Enero de 2023 al 15 de Enero de 2023.
$3,510.40(Tres mil quinientos Diez Pesos 00/100 M.N.)

Salario diario: $234.02 (Doscientos Treinta y Cuatro Pesos
021100 M.N.)

Una vez presentada la información, se expusieron diversos
puntos de vista de parte de los Regidores, manifestando que
debido a un accidente laboral durante la administración
2015-2018 el trabajador debería de recibir el 100 cien por
ciento de pensión conforme a su salario actual, una vez
agotados los comentarios, se somete a votación económica
la pensión del trabajador al 100 cien por ciento , y se
aprueba por unanimidad de los Regidores asistentes a la
sesión.

PUNTO SEIS. -Análisis y en su caso aprobación de la
Comisión Edilicia de Giros Restringidos.
El Presidente Municipal invita a los Regidores que se

quieran unir a esta comisión para los fines antes

acordados de revisión de negocios de acuerdo al numeral

23 del PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO Y

DE LAS COMISIONES EDILICIAS.

L.A. RAÚL RENTERiA TORRES

ABG. ADILENE MARTíNEZ FRANCO

C. MARIA GUADALUPE MART|NEZ GONZÁLEZ

C. ADELA GONZALEZ VALLEJO

LIC. MARIANO PONCE BARBA

LIC AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS
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Salario
Mensual
Actual

Salario
Diario

Años de
Antigüedad

Porcentaje
Correspondiente

Pensión
Mensual

$7,020.80 $234.02 26 años 80% $5,616.64
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LIC. ALBERTO BARBA BARBA
ING. CÉSAR ALVARDO PONCE
Así como los directores correspondientes a ésta área.
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 SIETE. -Análisis y en su caso aprobación de
permiso para venta de bebidas alcohólicas.
El ciudadano Fidel Casillas Mena, solicita permiso para

venta de ceweza en envase abierto para su restaurante
"La Mora" ubicado en el domicil¡o carretera presa El Salto
S/N.
El señor cuenta con el pago de licencia al corriente,
verificación de Protección Civil y Bomberos, así como el
depósito correspondiente. El lnspector Municipal acudió a

las instalaciones a verificar y encontró cuatros mesas, su

cocina y todo adaptado como un restaurante.
§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 de
presupuesto para la construcción de l0 gavetas en el
panteón municipal.
El Presidente Municipal expone que mediante oficio

00612023 del Director de Obras Públicas y Desarrollo

Urbano la necesidad de construir 10 gavetas en el

panteón municipal con un techo financiero de $56, 180.00

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 aprobación de

subd ivisiones.
1-Predio rustico denominado "LA GRAN CHINA" a nombre

de Josefina Martínez Ulloa.

-x
-.-
\J

<-)

*l
Rtr

\

\

§

\§

R

f
\

§

La presente hoja corresponde al Acta nÚmero 35 de la sesión ordinaria de cabildo, celebrada por el H

Ayuntam¡ento'de valle de Guadalupe el día 30 tre¡nta de enero del 2023 dos m¡l ve¡nt¡trés.



Fracción 1; Con una superf¡cie de 1,420.87 m2(Mil
cuatrocientos veite punto ochenta y siete metros
cuadrados)
Fracción 2i Con una superficie de 1,266.00 m2(Mil ._

doscientros sesenta y seis metros cuadrados). Esta ¡-.
fracción fue aprobada el día 05 de marzo de 2021 mediante -i
sesión ordinaria de cabildo número 55.La propietaria solicita':j
se cancele esa subdivisión y se otorgue Ia presente debido
a un incremento en la superficie a subdividir, la anterior se 5
otorgo de por 1,000.30 m2. ;¿
El resto del predio, con una superficie de 145,979.69 |
m2(ciento cuarenta y cinco mil novecientos setenta y nueve :J.tpunto sesenta y nueve metros cuadrados) los cuales
quedaran segregados de la cuenta catastral.
2- Predio rustico denominado "EL ROSARIO" a nombre de
Juan Abraham Barba Franco .

Fracción 1: Con una superficie de 1,440.00 m2 (Mil
cuatrocientos cuarenta metros cuadrados)
El resto del predio , con una superficie de 172,419.03 m2(
Ciento setenta y dos mil cuatrocientos diecinueve punto cero
tres metros cuadrados) los cuales quedaran segregados de
la cuenta catastral R002344.
3) Predio rust¡co denominado "LOS PLANES" a nombre de
Felipe González Márquez .

Fracción 1; Con una superf¡cie de 400.00 m2
(Cuatrocientos metros cuadrados )
El resto del predio, con una superficie de 9,591.00 (Nueve
mil quinientos noventa y un metros cuadrados) que serán
segregados de la cuenta catastral R003342.

No habiendo comentarios al respecto, se somete a

votac¡ón económica el punto y se aprueba por unanimidad

de los Regidores asistentes a la sesión todas las

subdivisiones.

PUNTO DIEZ. -Análisis y en su caso aprobación de

apoyo extraordinario al DIF municipal.
El Director del SMDIF Lic. Eduardo Navarro Rodríguez,

apoyo económico para pagar aguinaldos a todo el

personal que labora en el DlF. La cantidad solicitada es

de $191,608.66 Ciento noventa y un mil seiscientos ocho
pesos 66/100 M.N. Comenta que debido al aumento

constante en el precio de productos, el de nómina y el de
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personal, no les fue pos¡ble obtener un ahorro anual para
el pago de aguinaldos e impuestos.
En este punto los Regidores en conjunto con el Presidente
Municipal acordaron adelantar las participación

correspondientes del mes de febrero para que puedan
hacer frente a este compromiso, posterior se hará una
revisión al DIF para realizar un análisis del destino de los

recursos, postergando hasta nuevo aviso este apoyo.

PUNTO ONCE. -Análisis y en su caso ratificación de
gasto de las fiestas de enero 2023.
El Encargado de Hacienda Municipal el L.C.P. José
Antonio Martín Valadez, expone para su ratificación el

ingreso y egreso de las fiestas patronales de Valle de
Guadalupe 2023 siendo el siguiente;
lngresos: 246,450.00 Doscientos cuarenta y seis mil

cuatrocientos cincuenta pesos M.N.

Egresos: 508,316.36 Quinientos ocho mil trescientos
dieciséis pesos 36/100 M.N.

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 DOCE. -Análisis y en su caso aprobación de
apoyo económico para cubrir los gastos generados
por la realización de la muestra ganadera.
El Presidente de la Asociación Ganadera Local de Valle
de Guadalupe, Jalisco José Antonio Barba Gómez pide

apoyo económico para cubrir gastos generados por la

realización de Ia Muestra Ganadera la cual se llevo a cabo

los días 6, 7 y 8 de enero del 2023 en las lnstalaciones de

la Unidad Deportiva Valle. El Presidente Municipal
propone apoyarlos con la cantidad de 25,000.00 M.N.

Veinticinco mil pesos .
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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
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PUNTO TRECE. -solicitud de Audiencia por parte del -l
Director ceneral JIAS. e,-
En este punto el Director General de JIAS et Mtro. l
Raymundo Gutiérrez Rábago , expuso al cuerpo edilicio . -;
las acciones llevadas a cabo en su institución a cargo , la
importancia de la colaboración municipal y los planes a
futuro de Ia m¡sma, recalcando la importancia del medio
ambiente y la concientización ciudadana.

PUNTO CATORCE. Análisis y en su caso aprobación

^ d" presupuesto para la adquisición de vehículos.

\ OeUiOo a la necesidad de adquirir un nuevo vehículo para
la Direccrón de Protección Civil y Bomberos del Municipio,

\ asi como uno para la Dirección de Alumbrado Público,

v-,t debido a que estos ya no funcionan , se propuso un tope
\ de hasta $500,000.00 M.N. Quinientos mil pesos moneda

\§ nac¡onal para adquirir un vehículo de Protección Civil y

§ Bomberos y $200,000.00 M.N. Doscientos mil pesos

§ moneda nacional para adquirir el camión de Alumbrado
\ Pribl¡co

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 QUINCE, -Análisis y en su caso aprobación de
recepción en donación de terreno hacia el municipio
y comodato del mismo al CONAFE.

El ciudadano Juan Manuel Gutiérrez Martin, dona al
municipio una fracción del 1,291.95 m2 del predio rustico
denominado Puerta de Macias , en el municipio de Valle de
Guadalupe 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 y secundaria, el cual se pretende construir en el
predio.

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 conesponde alActa número 35 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
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PUNTO DIECISÉIS. - Clausura de la sesión. El- --'
Presidente Municipal L.A. Raúl Rentería Torres, 

..:_

Presidente Municipal, da cuenta al Honorable $
Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe, ,-j
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 Ordlnaria

del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de

Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 2021- 2024,

siendo las 11:04 once horas con cuatro m¡nutos del día

30 treint de enero del 2023 dos m¡l 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.
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L.A. RAÚL RENTERÍA TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

ABG. ADILENE MARTÍNEZ FRANCO

SiNDIcA MUNICIPAL

ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

C. MARiA GUADALUPE MART|NEZ GONáL
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C. TERESA ULLOA JIMÉNEZ

PROFA.CELINA ULLOA DEL

LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS

LIC. ALBERTO BARBA BARBA
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ING, CÉSAR ALVARDO PONCE
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