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En Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 9:06 nuev\
horas con seis minutos minutos del día 13 trece de febrero ]

;\
del año 2023 dos mil veintitrés, reunidos en la sala de S-
juntas del Palacio Municipal, los integrantes del H. §
Ayuntamiento; ABG. ADILENE MARTíNEZ FRANCO; *---

Síndica, ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ, Secretario 3 ----

GeneTaI. ADELA GONáLEZ VALLEJO, C. MARÍA I

'f)
GUADALUPE MARTINEZ GONáLEZ, C. JOSÉ JUAN

ALDAPA MARTÍN ,C.TERESA ULLOA JIMÉNEZ ,LIC.

AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS, LIC. ALBERTO

BARBA BARBA , LIC. MARIANO PONCE BARBA , 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

lll y 68 de la Ley del Gobierno y Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco, la Síndica Municipal

declara abierta la ses¡ón 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 para participar en
el programa RECREA 2023.
4. Análisis y en su caso aprobación para la modificación
del Reglamento de Disposiciones para la Prestación de
Ios Servicios Médicos para los Funcionarios y

Empleados delAyuntamiento Constitucional de Valle de
Guadalupe, Jalisco.
5. Análisis y en su caso aprobación para la

construcción de banquetas.
6. Análisis y en su caso aprobación para la instalación

de piso de barro en el antiguo salón de música.
7. Análisis y en su caso autorización de subdivisiones.
8. Clausura.

DESAHOGO DE LA SESIÓN.
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La presente hoja corresponde al Acta número 36 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.

Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día l3 trece de febrero del2023 dos míl veintitrés.
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PUNTO UNO. - Lista de asistencia y verificación de1--¡-
quórum legal. Con fundamento en lo dispuesto en el 3
artículo 32 y artículo 68 de la Ley del Gobierno y ,$
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la Q
SÍndica Abg. Adilene Martínez Franco en representación ._l
del Presidente Municipal, da inicio a la Sesión Ordinaria y -._
solicita al Secretario General del H. Ayuntamiento ABG. 3 .
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 9 de los 11 integrantes del cuerpo edilicio.
Con la ausencia de la Regidora Celina Ulloa Delgado por
motivos médicos, así como del Presidente Municipal por
periodo vacacional. 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. La
Síndica Adilene Martínez Franco solicita al ABG. Diego
Gutiérrez Méndez de lectura al orden del día, concluida la

lectura, la SÍndica desea agregar un punto extraordinario
siendo el siguiente:
A) Solicitud de apoyo extraordinario.
Se 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 para
participar en el programa RECREA 2023.
PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe,
Jalisco, aprueba se suscriba con la Secretaría del S¡stema
de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, un

Convenio de Colaboración y Participación para la ejecución
del programa soc¡al denominado: "Recrea, educando para

vida, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar"
para el ejercicio fiscal 2023, consistente en la dotación de

La presente hoja coffesponde al Acta número 36 de la ses¡ón ord¡nar¡a de cabildo, celebrada por el H.

Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe, eldía 13 trece de febrero del 2023 dos m¡lveint¡trés.
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moch¡las, útiles, uniforme y calzado escolar, a los
estudiantes de nivel básico del s¡stema de educación
pública, mediante el esquema de subsidio compartido en la-]
Modalidad A, de conformidad al punto 11 inciso d) de las '\
Reglas de Operación vigentes del referido programa, para J
aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, j
primaria y secundaria establecidos en el Municipio, a través ';
del cual este munic¡pio se obligue de forma irrevocable, :5
Intransmisible e impostergable a aportar la cantidad total de v
$821,491.00 (Ochocientos veintiún mil cuatrocientos -j
noventa y un pesos M.N.), que corresponde al 50% del valor
de la inversión necesaria para la adquisición de los bienes
requeridos para el cumplimiento de la cobertura del
Programa en nuestro territorio municipal.
SEGUNDO. - Se aprueba y se autoriza al encargado de
Hacienda Pública Municipal, realice las gestiones
necesarias para garanlizar presupuestal y
programáticamente el cumplim¡ento de los compromisos
económicos que se adquirirán con la celebración del
Convenio de Colaboración y Participación que se establece
en el punto primero del presente Acuerdo, para la

Y

implementación del Programa Social denominado: "Recrea,
educando para vida, apoyo de mochila, útiles, uniforme y ''.

calzado escolar" para el ejercicio fiscal 2023, y se le
apercibe que, en caso de incumplimiento, se ordenará dar
vista a la Contraloría del Estado para los efectos legales
conducentes.
TERCERO.- Se aprueba solicitar y autorizar a la Secretaría
de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que, en
su caso, lleve a cabo la retención y aplicación al pago de Ia

aportación económica referida en el punto Primero del
presente acuerdo, mediante el descuento directo de las
participac¡ones estatales presentes y futuras que del
lmpuesto sobre Nóminas le corresponden a este municipio,
preferentemente mediante nueve retenciones mensuales
consecutivas o hasta completar su aportación municipal
comenzado a partir del mes de marzo y hasta diciembre del
presente año o hasta completar su aportac¡ón municipal,
por conceptos de aportación a cargo del municipio; para lo
cual habrá de girarse los oficios correspondientes para los

efectos legales y admin¡strativos a que haya lugar.
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CUARTO. - Se aprueba aceptar los términos y obligaciones---
del Convenio de Colaboración y Participación para la ---.
ejecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida, .:
Apoyo de Mochila, Útiles, Uniformes y Calzado Escola/'- §
para el ejercicio 2023 dos mil veintitrés, que para tal efecto _Q
se firme.
QUINTO. - Se aprueba y faculta a los L.A. Raúl Rentería
Torres, Presidente Municlpal; la ABG. Adilene Martínez
Franco SÍndico; el L.C.P José Antonio Martín Valadez,
Encargado de la Hacienda Pública Municipal y el ABG.
Diego Gutiérrez Méndez, Secretario General; para que en
nombre y representación del H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe, celebren todos los instrumentos jurÍdicos y
administrativos necesarios a efectos de dar cabal
cumplimiento al presente acuerdo.

No habiendo más comentarios al respecto, se somete a
votación económica el punto, con un voto en contra de la
Regidora Teresa Ulloa Jiménez, se aprueba por mayoría
calificada el punto.

PUNTO CUATRO. - Análisis y en su caso aprobación
para la modificación del Reglamento de Disposiciones
para la Prestación de los Servicios Médicos para los
Funcionarios y Empleados del Ayuntamiento
Gonstitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco.
Se agrega en el apartado de "DEPENDIENTES" del
presente reglamento lo siguiente;
Mediante un estudio socioeconómico, que no tenga ningún
tipo de seguro médico y que el trabajador del ayuntamiento
viva en el mismo domicilio.
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 para
la construcción de banquetas.
Mediante of¡cio número 01512023 de parte del Director de

Obras Públicas y Desarrollo Urbano hace una solicitud para

la aprobación de presupuesto para la siguientes obras:
1-Construcclon de banqueta en Ia Av. México enke Porfirio
Díazy Zaragoza con un techo financiero de $224,000.00 en

la modalidad de admin¡stración directa.

La presente hoja corresponde al Acta número 36 de la Sesión ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.

Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe, el día 13 trece de febrero del 2023 dos m¡lve¡nt¡trés.
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2-Construcción de banqueta en la calle Gran China entrd --
Jaime Nuno y Av. Guadalajara con un techo financiero de -S
$218,000.00 modalidad administración directa. .:

3-Construcción de banqueta en la calle Jaime Nuno entre !
Asilo y Calle Gran China con un techo financiero de.j
$92,000.00 modalidad administración directa.

No habiendo comentarios al respecto, se somete a

votac¡ón económica el punto y se aprueba por unanimidad
de los Regidores as¡stentes a la sesión.

PUNTO SEIS.- Análisis y en su caso aprobación para la
instalación de piso de barro en el antiguo salón de
música.
Mediante oficio número 01512023 de parte del Director de
Obras Públicas y Desarrollo Urbano hace una solicitud para
la aprobación de presupuesto para la siguiente obra:
lnstalación de piso de barro en el antiguo salón de música
con un tope financiero de $l8,000.00
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 SIETE.- Análisis y en su caso autor¡zación de
su bdivisiones.
1-Predio rust¡co denominado "RODEO Y/O CAPULIN" a
nombre de Antonio Gutiérrez Martín.
Fracción 1, Con una superficie de 5,000 m2 cinco mil
metros cuadraos.
El resto del predio con una superficie de 58,'147.00 m2
quinientos ochenta y un mil quinientos cuarenta y s¡ete
punto cero metros cuadrados, los cuales serán segregados
de la cuenta catastral R00980.
2-Predio rust¡co denominado "EL ROSARIO" a nombre
Celsa Franco Vázquez.
Fracción I ; Con una supef¡c¡e de 853.1 3 m3 ochocientos
cincuenta y tres punto trece metros cuadrados)
El resto del predio con una superficie de 63,496.87 m2
sesenta y tres mil cuatrocientos noventa y seis punto
ochenta y siete metros cuadrados, los cuales serán
segregados de la cuenta R00595.
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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 OCHO.-Solicitud de Apoyo Extraordinario §
Apoyo extraordinario de $4,OOO.OO cuatro mil pesos para el (]
ciudadano Ezequiel Barba Jáuregui por instruir a alumnos -
del equipo de beisbol municipal. Actualmente se le apoya ]
con la cantidad de $4,000.00 cuatro mil pesos mensuales y .{-:
con el apoyo el total sería de $8,000.00 ocho mil
mensuales. Este aumento debido a que se ingreso a la
academia del CODE y se tiene que igualar el salario que les ':
paga esa institución, además que se va tener un
incremento de las horas de entrenamiento y los partidos.
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 NUEVE. - Clausura de la sesión. La Abg.

Adilene Martinez Franco, Síndica, 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, periodo constitucional 2021- 2024,

siendo las 10:00 diez horas del dia 13 trece de febrero

del 2023 dos mil veintitrés. Se toma nota de los acuerdos

tomados por el Secretar¡o 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

La presente hoja corresponde al Acta número 36 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.

Ayuntamiento de Valle de Guadalupq el día 13 trece de febrero del 2023 dos milve¡nt¡trés.
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Pública Municipal del Estado de Jalisco. Firmando al

calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

ABG. ADILENE MARTíNEZ FRANCO

SíNDIcA MUNIcIPAL r@
ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEZ

SECRETARIO GENERAL

REGIDORES INTEGRANTES:

C. MARíA GUADALUPE MARTíNEZ GONáL

ELA G NZAL VALLEJ I

LI MARIANO P BA

ld ,ii
ái.L{ I ' )
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SE LDAPA RTíN

C. TERESA ULLOA JIMÉNEZ

LIC. AARÓN HUMBERTO BARBA CASILLAS

,41-¿ É.,J. &
LIC. ALBERTO BARBA BARBA

ING, CÉ A RDO PONC
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