Acta No. 27
Sesión Ordinaria
20 de Septiembre
de 2016

En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las 11 horas con 09 minutos
del dia 20 veinte del mes de septiembre del año 2016 dos mil
dieciséis sita en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento del Palacio
N4unicipal se encuentran reunidos los miembros que integran el H.
Ayuntamiento: Presidente Municipal C. Bernardo Goozález
Gutiérrez, Secretario General y Síndico C. Ana María González
Dueñas, C. Gerardo Barba González, C. Luz Elena Guerra
González, C. lsmael Vera Ruíz , C. Nohelia del Carmen Martín
Ramírez , C. Ramón Mata Villegas, C. Leonardo Martín Casillas,
C. Julián lñiguez Gómez, C. Ana del Carmen Pérez González y el
C. Rodrigo Barba Gut¡érrez, para la celebración de la Sesión
Ordinaria ; C. Ana María González Dueñas, en mi carácter de
Secretario del Ayuntamiento y con ias facultades que me otorga la
Ley, doy fe de que existe Quórum Legal, se declara abierta la
sesión por lo que se procede a dar lectura al siguiente:
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Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.
Lectura y aprobación de las Actas 25 y 26.
Análisis y en su caso aprobación de solicitud de subdivisjón
del Sr. Miguel Ángel Barba Casillas como entrega anticrpada
del érea de cesión para destinos: Equipamiento lnstitucional
que será tomado a cuenta del Fraccionamiento Barba 3era.
Etapa, el cual se utilizará para llevar a cabo la construcción
de la Clínica del lnstituto Mexicano del Seguro Social en el
municipio.
Análisis y en su caso aprobración de obras pertenec¡entes al
Fondo Aportación de lnfraestructura Social, ejercicio fiscal
2016 para que sean ejecutadas en la modalidad de
administración directa,
Análisis y en su caso aprobación la minuta proyecto de
decreto número 25865 por lo que se reforman los Artículos

15, 26, 35, 35 BrS, 50, 57, 88, 89, 90. 9t y 92 de ta
Constitución Política del Estado de Jalisco.
Análisis y en su caso aprobación de la primera etapa de desincorporación del Patrimonio Municipal de varios vehículos
que se encuentran en desuso por fallas mecánicas.
Análisis y en su caso aprobación de la solicitud presentada
por la Dirección de Desarrollo Cultural
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Después de analizado el punto se aprueba por unanimidad

6.1 El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal instruye a
la secretario General para que de lectura al oficio emitido por la
dependencia de oficialía Mayor acompañado con fotografías donde
solicita se efectué la primera etapa de des-incorporación del

Patrimonio Municipal de los vehÍculos que se enumeran a
continuación, ya que están en desuso por fallas mecánicas y la
rehabilitación de los mismos resultarÍa muy gravosa en comparación
con el costo beneficio para este Gobierno Municipal
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Modelo

Placas

Descripción del vehiculo

Camión Bus,
lnternacional 2OO8
Chevrolet de 3
toneladas ,1973

5GPE36

Vialidad de reparar , mediante
cambio de trasmisión
En uso en obras públicas con
alto consumo de combustible y
mantenimiento por uso
Vehículo en uso, pero
constantes gastos de
mantenimiento
Vehículo fuera de uso

JS83023

14

Chevrolet S-lO, 1993

JG50506

24

Dogde, Chrysler

JJ98249

1987
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27

40

Compactador Ford,
1994
Nissan estaquitas,

Srn placas

JG505OB

199]

62

D68 E-l

63

Tsuru, Nissan, 1995

JJD3O62

En desuso por altos costos de
reparación.
Vehículo en uso pero
constantes gastos de

mantenimiento
Máquina en desuso por altos
costos de reparación
(Empacar y reparar)
Vehículo en desuso por fallas
mecánicas

Se delibera ampliamente el punto, el C. Regidor Gerardo Barba
González como responsable de la Comislón de Patrimonro
Municipal y VehÍculos asume la responsabilidad de verificar de
vehículo por vehículo con personal capacitado para valorar la
situación en que se encuentran y en próxima sesión de cabildo
informarnos y así poder tomar la determinación más adecuada.
La presente hoja corresponde al Acta número 27de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el
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a.- Aportación del 15o/o por parte del Munrcipio del total que
corresponde a los cuatro proyectos del programa de Fondo
Jalisco para la Animación Cultural
b.- lnstituir el día 30 de septiembre como el "Día Municipal
del Teatro" en Valle de Guadalupe, Jal
C.- lnstalar una placa conmemorativa en el Centro Cultural
relacionado con el inciso anterior.

se declara abierta la sesrón por el Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez siendo las 11:09 once horas con nueve minutos.
Se da lectura el orden del día por la c. Ana María González Dueñas

secretaría General

y

Síndico se somete

Ayuntamiento. Aprobándose por unanimidad.

a

consideración del

H.

'1.1.-
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Se tomó lista a los 11 integrantes del H. Ayuntamiento estando
presentes en su totalidad con lo cual existe Quórum Legal para llevar
a cabo la Sesión.

se dio lectura a las Actas de las sesión ordinaria No. 25 y Sesión
Solemne No 26 poniéndose a consideración del Cuerpo Edilicio.
Aprobándose por unanimidad.
2.1.-

6
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3.-l.-. .Se aprueba por unanimidad la solicitud de subdivisión
presentada por c. Miguel Ángel Barba Casillas de nacionalidad
mexicano, mayor de edad, con domicilio en Álamo No. 2OO, del
municipio de Valle de Guadalupe, Jal. Una fracción con una
superficie de 8o2.94m2 ochocientos dos punto noventa y cuatro
metros cuadrados de terreno ubicado en "El Muerto" perteneciente a
este municipio, fracción que pretende segregar de la cuenta catastral
No. Roo3362, del Sector Rustico entrega anticipada de una parte del
16% del área de cesión para destinos: Equipamiento lnstitucional
y que será tomado a cuenta del proyecto Fraccionamiento Barba
3era. Etapa, el cual tiene como objetivo, llevar a cabo la construcción
de la nueva clinica del lnstituto Mexicano del seguro social en Valle
de Guadalupe, Jalisco.
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4.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez solicita al
Cuerpo
la aprobación para que los sigu¡entes obras sean
por
ejecutados
la administración directa, las cuales pertenecen al
Fondo Aportación de Infraestructura Social, elercicio fiscal 2O16, De
acuerdo a las disposiciones generales de la Ley de Obras públicas del
Estado de Jalisco en los Artículos 26 v 31.

Edilicio
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Construcción de dormitorio Privada Bugambilias No. 23
Construcción de dormitorio Bugambilias No.47
Construcción de dormitorio Privada Bugambilias No.34
Construcción de muro firme Francisco González B. No.23O
Construcción de muro firme la Gran China
Construcción de dormitorio Privada Bugambilias No.'i8
Construcción de piso firme en la Gran China
Construcción piso firme Privada Bugambilias No.34
Calentador solar Privada Bugambilias No.14
Calentador solar Privada Bugambilias No.23
Rehabilitación de techo firme en Privada Bugambilias No.50
Construcc¡ón de dormitorio Privada Bugambilias No. 8
Construcción de calentador solar Prjvada Bugambilias No. 50
Construcción de techo flrme Privada Bugambilias No. 7
Rehabilitación de techo firme Pr¡vada Bugambilias No. 7
Construcción de piso firme Privada Bugambilias No.7
Calentador solar Privada Bugambilias No.7
Calentador solar en Tepozanes

N

Se aprueba por unanim¡dad se elecuten las obras por administración
directa.

5.] Toma la palabra la Lic. Ana MarÍa González Dueñas , Secretario
General y Síndico, para exponer y solicitar la aprobación de la minuta
Proyecto de Decreto número 25865 por el que se reforman los
artículos 15,26,35,35-BlS, 50,57,88,89,9O,91 y 92 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, así como su expediente ¡ntegrado por la
iniciativa que le dio origen, el dictamen emitido por la Comisión de
Puntos Constituc iona les, Estudios Legislativos y Reglamentos, y así
mismo, copia certificada del extracto del acta de la sesión de fecha 25
de agosto del año en curso, en que fueron aprobadas dichas reformas
a fin de que tenga acceso a los debates que suscitó su aprobación.
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Se somete a votación la propuesta y se aprueba por unanimidad

a) El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez expone
la solicitud presentada por el Director de Desarrollo Cultural que de
los cuatro proyectos que se gestionaron desde su dirección que a
continuación se describen
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PROYECTO

CONSISTE

Fototeca Jesús
Álvarez Franco
Un piano para
todos
Festival Focus
Teatro

Aporte de pantalla y cañón para
el inicio del proyecto
Compra del piano

El Folclor un
placer para los
sentidos
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Una semana de teatro,
presentación de los grupos de la
región.
Vestuario de Jalisco para 6
parejas del Ballet infantil Centro
Cultural.
Dos fondos de paisajes de Jalisco
y Veracru z para su presentación

TOTAL

Aportación
Fondo Jalisco
$ 1r,870.OO
$ 25,520.OO

$ 23,398 00

$ 24,r80.OO
$ 84,e68.OO

El municipio aportará la cantidad de $ 17,54O.O0 que corresponde
al 20.65 % aproximadamente y no el 15% que se había solicitado en
un principio ya que no se habían contemplado algunos gastos.
Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

b) Además solicita instituir el día 30 de septiembre como el "Día
Municipal del Teatro" debido a la importancia que ha tenido a lo
largo de los años para la vida de los Vallelupenses, ya que éste día

casi por treinta años se llevó de manera ininterrumpida

la

realización de una obra de teatro en las conocidas comedras que
iniciaron en 1969 y hasta finales de la década de 1990.

eg

Se somete a votación con 9 votos a favor y 2 votos en contra de
los CC Regidores Julián lñiguez Gómez, y Rodrigo Barba Gutiérrez.
Se aprueba por mayoría que el día 30 de septiembre como el "Día
Municipal del Teatro.
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c) Y por último solicita se instale una placa conmemorativa en el
Centro Cultural donde este Ayuntamiento declare el 30 de

septiembre como el "DÍa Municipal del Teatro" porque no podemos
dejar la riqueza de un pueblo quede sólo en el recuerdo de los que
hoy estamos, hemos de dejar constancia de todo lo que somos.
Se analiza el punto y se somete a votacjón con 9 votos a favor y 2

votos en contra de los C.C. Regidores Julién lñiguez Gómez, y
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Rodrigo Barba Gutiérrez.
Se aprueba por mayoría que se instale la placa conmemorativa en
el Centro Cultural.

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida
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la

vigésima séptima reunión ordinaria a las 12:O5 doce horas con cinco
minutos del día antes mencionado, levantándose la presente para
constancia y firmando de conformidad los que en ella intervinieron.
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