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ACTA/ SE/SIPIN NA VALLE DE GUADALUPE, 1 AL I OOI I 2022

ACTA DE REINSTALACIóil DEL SISTEMA DE PROTECCIóÍ{ DE NIÑAS' NIÑOS Y'--- 
¡oouscelTEs DEL MUNrcIPro DE VALLE DE GUADALUPE, 

',ALrsco'
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N la sesión se desahogó conforme al s¡guiente:

ORDEN DEL DIA

pREsrDENcrA, vIcEpREsIDENcIA y s¡cnrunÍa EJEcurrvA
a. LA. RAUL RENTERIA TORRES, Presidente/a Munic¡pal de Valle de

Guadalupe, Ja l¡sco.
b, C. ANA ROCiO RENTERIA TORRES, Presidenta del Sistema DiF del

Munícipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.
c. LiC. EDUARDO NAVARRO nOOnÍCUrZ, Secretario/a Ejecutivo det

S¡stema Mun¡c¡pal de Protecc¡ón de Niñas, Niños y Adolescentes.
TITULAR.ES O DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS

En la ciudad de Valle de Guadalupe, Jalisco, siendo las 12:00 (Doce) horas del día 02 (Dos) del mes

de Febrero del año ZO22 (dos mii'veintidós), en las instalac¡ones que ocupa -l -fl/u.ntaT¡e'nt9
const¡tuc¡onat de valle de Guaaaiup", cán dom¡cilio en palacio Municipal s/N 9e la colonia

i"ií", *llár¿l.u¡o iu s"t¡On ¿" R;¡;stalac¡ón del S¡stema Municipal de Protecc¡ón de. Niñas'

ñiñ;;;ffihr.;rt"t d" u.r"rdo u lo dLpuesto por los artículos_ 1, 4 de la Constitución Polítjca de

los Estados Unidos Mexicanos I 1, 2, 3, 6, 8, 11; B, 17, L8, 114' 115' 119' 138' 139 de la Ley

á"*rii a" oi o"rechos de ru¡nas, ru-ínos v'n¿blescentes; t,4,73'77'80'85'86 de la Constituc¡ón

polít¡cadel EstadodeJal¡sco;1,2,i,5,),e,s,tt,12,fi,77,72,76'90'91'99'1o0'1-01'-1^021:
i. i"v o" l"ioár"chos de r,liñas,l¡ños'y Ád'olescentes 

-en 
el Estado de Jalisco; 1,3,4,21,22,23

J"fnláá."ni" oe la Ley de los oerechós de Niñas, Niños y Adotescentes en el Estado de lalisco;

.-) I. TOMA DE USTA DE ASISTENCIA Y REGISTRO DE QUORUM'

d: iipóirclOr'¡- ói uonvoi pon EL ABG. DIEGb GUIÉRREz MÉNDEz, SECRETARIo

GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JAUSCO

III.ToMADEPRoTESTADETASYLoSMIEMBRoSDELSISTEMAMUNICIPALDEPRoTECcIoN
Y DESIGNACIóN DEL SECRETARIO UECLMVO'

ry. MENSAJE DE LA C. ANA ROCIO RENTEÚA TORRES PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF DE VALLE

DE GUADALUPE, JAUSCO.

V, MENSAJE DEL LA. RAÚL RENTERÍA TORRES PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE

GUADALUPE, JAUSCO.

vI. CLAUSURA DE LA SESIÓN DE INSTALACIóN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION. A

CARGO DEL PRESIDENTE DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION.

PUNTO PRIMERO: TOtllA DE LISTA DE ASISTENCIA Y REGISTRO DE

QUóRUM.

Integrantes del S¡stema Mun¡cipal de Protección:
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ABG. ADILENE MARTÍNEZ FRANCo, Síndico del H' Ayuntam¡ento de

va lle de GuadaluPe, Jalisco.
ABG. DIEGO GUTIÉRREZ MÉNDEz, Secretario General del H'

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco'

PROFR. MARIANO PoNCE BARBA, Regidor de Educación'

C, ADELA GONZÁLEZ VALLEJO, Regidor de Asistencia social'

LIC. ALBERTO BARBA BARBA, Regidor de Derechos Humanos'

LCP. JosÉ ANToNIo MARTÍN VALADEz, Encargado de Hacienda

Municipal.
C. ALICIA GiSELA FLORES ROSALES, Titular del instituto Mun¡cipal

de
C.

la M uje r.
MAxIMILIANO BARBA IBARRA, D¡rector del Instituto Municipal de

la J uve ntu d.

¡, LIC. IUDITH MARTÍNEz JIMÉNEz, Directora de Desarrollo Social y

Promoció n Económ¡ca Mun¡ciPal'
j. C. DAVID LÓPEZ ULLOA, D¡rector de Cultura'

i. c. ¡uaru ANToNIo sÁNcHEz DE LUNA, Director seguridad Pública

M unicipal.
l. ABG. JAVIER MÉNDEZ VERA, Juez Municipal'

m, MCP. BERNARDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, D¡TCCtOT dCI CCNTTO dC

Salud M u n¡ciPa l.

Acto Segu¡do a nombrar lista, El Secretario General del H. Ayuntam¡ento informa al Presidente

i"tr;¡.iñll q* 
""¡rt" 

quórum legal para la instalación del S¡stema Munic¡pal de Protección de N¡ñas,

tliños y adálescentes del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco'

PUNTO SEGUNDO: EXPOSICIóI OE UOT¡VOS DEL ABG' DIEGO GUTIÉRREZ

il-¿ñbrz-,-óicnETARro GENERAL DEL H. AYUr{rAMIENro DE ,ALLE DE

GUADALUPE, JALISCO.

El Abg. D¡ego Gutiérrez Méndez. da la bienvenida a los presentes y e¡pone el

."nrá¡" 
"n-rirtrd 

de que nuestro mun¡cip¡o de Valle de Guadalupe, la defensa y

protec¿ión de los derechos de niñas, niños y adolescentes en cada una de las

etapas de su desarrollo, debe ser una pr¡oridad permanente que asegure su sano

desarrollo pleno e integral en su formac¡ón física, mental, emoc¡onal. soc¡al y en

condic¡ones de igualdad. bajo esta premisa y en virtud del Decreto número 25455
se expidió la Ley de los Derechos de N¡ñas, Niños y Adolescentes en el Estado de
Jalisco, publicada con fecha 5 de sept¡embre de 2015 en el periódico oficial "El
Estado de Jalisco", la cual t¡ene por objeto, entre otros" reconocer a niñas, n¡ños
y adolescentes como personas t¡tulares de derechos promover, garantizar y
proteger el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos," conforme a su edad,
desarrollo evolutivo, cognoscit¡vo y madurez; regular la actuac¡ón de las

utoridades en el respeto, protección y promoción de tales derechos; así como
establecer las bases, lineamientos, princ¡pios rectores y criterios que orientarán
el diseño, la implementación y evaluac¡ón de la polít¡ca estatal y de la
coordinac¡ón entre los pod eres. "
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PUNTO TERCERO: DESIGNACIóN Y TOMA DE PR.OTESTA DE LOS MIEMBROS

DEL SISTEMA Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO

Posteriorselespid¡óalasautoridadespresentessepongandep¡e,enl¡stándolos'
\ :;i;;;; ái iié.'ioúÁaóo NAVARRo RoDRÍGUEz, quien funeirá como secretario

Ejecutivo del Sistema Munic¡pal {" l-olglt'jl: dando el uso de la voz al

l;i;;ii;;i"-ür"i.iprr "r 
LA. RÁúL RENTERÍA T.RRES para realizar la toma de

^ ¡¡ Protesta.
\1\ o.r., seouido. se dio la Dalabra al nuevo secretario Ejecut¡vo, LIC. EDUARDO NAVARRO

..n lát"oiÉuÉi. 
"il"i"oiá¿".'á "ino.nru.¡"nto 

y puntualizó ejercer sus capacidades en favor de

\ ;;;;;. ;;í .oi* .Jár¿¡nu. a tas Dependencias Mun¡c¡pates para garantizar el cumplimiento

J :r#;;;1;;;h;; á i"dos tos Niños, Niñas y Adotescentes, man¡festó tamb¡én que juntos

§ ;;;;;;;; ;;;á;";;;';¡á' p.'u p'ót"g"' los derechos de nuestros menores para cumplir
. 

con el objet¡vo del OlenesUi de os ,enorát, y ásí mismo vigllar por que se cuente_con los recursos

humanos, técn¡cos y f¡nanc¡eár ."."iái¡"r'pá,u el correctoJuncionam¡ento del SIPINNA munic¡pal'

PuNTocUARTo:c.ANARocloRENTERÍAToRRE'PRESIDENTADELSISTEMADIF
MUNICIPAL.

Agradece la ¡nv¡tación al evento, poster¡ormente resalta que es una oportun¡dad para renovar el

.Jrpr"r¡.á ion lás ¡¡nos, t,tiñas'y ldolescentes del munic¡p¡o, de hacerlos participes e incluirlos

"n 
iJ, nruror proyectos de la actuál adm¡n¡strac¡ón y de esta manera tener en cuenta sus opin¡ones

puá 
"f 

iortul"i¡ríento de las u..ián"r qr" este goÚierno debe encaminar para el cumplimiento de

[r.Ápror¡ro, untre la ley, la sociedad, las fam¡l¡as, las instituc¡ones y de todos los sectores que

DafticiDan en el desarrollo integral de los menores, como representante del sistema DIF Mun¡cipal

ñ.¡'¿.gIü; 
";.,¡-j 

oul¡gá.¡¿, ó.t"ger entre sociedad y gobierno el desarrollo de los Niños, Niñas

y Áaáf"riunt"r, y de esta manera gárantizar que con estas acciones se formen generaciones con

íatores morates y cívicos que sean ágentes de cambio en nuestra sociedad'

PUNToouINTo:MEI{SAJEDELPRESIDENTEMUNICIPALDEVALLEDEGUADALUPE,
]ALISCO;, EL LA. RAúL RENTERÍA TORRES.

DentrodeloscompromisosdelH.AyUntam¡entoConst¡tucionaldeVallede
áuaaatupe, están el garantizar y mantener a los habitantes del municipio en el

pleno goce de sus derechos y de sus libertades, siendo una de nuestras

ábtiga.Iones proteger la salud física, mental y moral de la niñez y la adolescencia,
prec-¡samente son éstos motivos que permiten que estemos el día de hoy haciendo
Lsta re¡nstalación para reintegrar el SIPINNA en Valle de Guadalupe destinado a

salvaguardar los derechos de los menores de nuestro municip¡o, ya que ellos
serán jóvenes en pleno desarrollo que se convertirán en los adultos del mañana
y para poder desarrollarse de manera adecuada neces¡tan una protección
especial, esta responsabilidad implica tener las competencias, y conocimientos
necesar¡os para solventar los pos¡bles casos de negligencias, discriminac¡ón o
maltrato ya que es ¡mportante que las decisiones que atañen al menor se tomen

e forma integral con personas involucradas en el tema, permit¡endo así asegurar
el b¡enestar de nuestros menores. Nuestro trabajo en el actual Gobierno es hacer
cumpl¡r con la responsabilidad de garant¡zar la protección. prevención y
restitución integral de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que
hayan sido vulnerados.
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PUNTO SEPTIMO: CLAUSURA DE LA PRIMERA SESIóN DEL SISTEMA MUNIIII1IPF
;R;ñcqbfu;A ¿ñto oel PRESTDENTE DEL srsrEMA MUNrcrpAL DE pRorEccroN,

s¡endo las 12:35 horas con tre¡nta y cinco m¡nutos del día 02 (dos) del mes febrefo del año 2022

;;;;r;;;;;;u-ru Lritulu.¡on áet sistema de protección de tos N¡ños Niñas y Adotescentes del

Municip¡o de Valle de Guadalupe, lal¡sco.
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LA. RAÚL REN Ía ronn¡s
Pres¡dent icipal

Pres¡d ente de ¡ste m a

C. ANA ROCIO RENTERÍA TORRES
Presidenta del Sistema Mun¡c¡pal DIF

v¡cepresidenta del Sistema.

ABG, ADILENE MARTINEZ FRANCO
Síndico del H. Ayuntamiento de Valle de

GuadaluPe

PROFR. MARI O PONCE BARBA,

LIC. EDUARDO NAVARRO RODRÍGUEZ
Secretario Ejecutivo del

S¡stema Mun¡ciPal de Protección.

ABG. DIEGO G UTI ÉnnrZM Én orz
Secretario General del H. Ayuntamiento de

Va lle de Guadalupe
Reg idor de Educación

\

N

Así m¡smo, felicitó a los integrantes del SIPINNA Valle de Guadalupe'

reiterándoles que como munic¡pio uittu'ot obligados a proporcionar todo el apoyo

" ".ü=¡ri"ru, 
por lo que les iolicito a todos los directores que presten el apoyo

qü-i.i i"i ráquerido dentro de sus áreas a este sistema espec¡almente que

It-i"nJun a todás las solicitudes que les sean presentadas por el secretario

ri"irtiuo, a efecto de contribuir en la medida de nuestros pos¡b¡lidades a, la

consecución de los objet¡vos que persigue este sistema' Por lo que felicitó a todos

,rl-i"i"g*nt"s y tos exhortó a que 
-brinden su mayor esfuerzo en pro de los

Niños, N'iñas y Adolescentes de Valle de Guadalupe'
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,,(.4r/*!"4s,{"o*,oc DELA GO EZ VALLE
Reg idor de ¡s te nc¡a Soc ¡a I

I

C. MAXIMILIANO BARBA IBARRA,
D¡rector del Instltuto Municipal de la

J uventud

Reg ¡dor de Derechos Humanos

C. JUAN AN I sÁ¡¡crez DE LUNA
D¡rector Segur ad Pública Mun¡c¡Pal

LIC. JUDTTH ¡'llnrÍnrz :tmÉlez,
Directora de Desarrollo Social Y

P romoción Económica Munic¡Pal

S

LCP. SE ANTONI C. ALICIA G ELA FLORES ROSALES

Encargado de Hac¡e nda Mun¡ciPal Titular del Inst¡tuto Municipal de la Mujer

c. DAVID t-ópez u
Director de Cultura

GON GUTIÉ RREZ
Centr Salud Mun¡ciPal

ABG. J MÉNDEZ VERA
unicipalMCP, BERNAR

Director del uez M
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MARTÍN VALADEZ,

LOA


