
Acta No. 29
Sesión Ordinaria
24 de Octubre de

2016

En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las 11 horas con 14
minutos del día 24 veinticuatro del mes de octubre del año
2016 dos mil dieciséis sita en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento del Palacio Municipal se encuentran reunidos los
miembros que integran el H. Ayuntamrento: Presidente
Municipal C. Bernardo González 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,
, para la celebración de la Sesión Ordinaria ; C. Ana María
González Dueñas, en mi carácter de Secretario del Ayuntamiento
y con las facultades que me otorga la Ley , doy fe de que existe
Guórum Legal, se declara abierta la sesión por lo que se
procede a dar lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
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1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.

2.-Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.

3..-Análisis, Discusión y aprobación, para la suscripción
programa Apoyo al Transporte para Estudiantes, en
modalidad Multimodal tipo b.
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4.- Análisis y en su caso aprobación para erogar el pago por
servicio de hospedaje del sitio web
www.valledeguadaluoe.qob,mx para que este sea directamente
operado por el personal de Comunicación Social y Transparencia

5.- Análisis y en su caso aprobación Solicitud del Director de
Cultura para que Valle de Guadalupe sea sede de Cursos de
capacitación a Profesores de Talleres Artísticos.

6.- Análisis y en su caso aprobación de solicitudes de subdivisión

Se declara abierta la sesión por el Presidente Municipal' Dr.
Bernardo González Gutiérrez siendo las 11:14 once horas con
catorce minutos.

Se da lectura al orden del día por la C. Ana María González
Dueñas Secretaría General y Síndico. Se pone a consideración
del cuerpo edilicio. Aprobándose por unanimidad.

'1.1.- Se toma lista a los 11 integrantes del H. Ayuntamiento
estando presentes ocho regidores y tres ausencias de los CC
Regidores Gerardo Barba González, Ana del Carmen pérez
González y Rodrigo Barba Gutiérrez lo cual existe Quórum Legal
para llevar a cabo la Sestón.

Lapresente hoja corresponde al Acta número 29 de la Sesión Ordinaria de Cnbildo, celebradapor el H
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día 24 de octubre del 2016.q?



,(/ // ¿/ 3.1 El Dr. Bernardo González Gutiérrez. Presidente Municipal(á4''Z¿¿¿r-zzá 
solicita la aprobación para la suscripción al Programa "Apoyo al

2.1.- Se dió lectura al Acta Anterior de la sesrón ordinaria No. 28
Aprobándose por unanimidad.

Se integra a la Sesión el C. Regidor Gerardo Barba González a
las ll horas con lB minutos.

Trasporte para Estudrantes, en su modalidad Multimodal, tipo b"
con los siguientes

ACUERDOS

Conceden facultades al M.C.P Bernardo González Gutiérrez
Presidente Municipal, y Lic. Ana María González Dueñas Síndico
y Secretario General, para que concurran a la suscripción del
contrato de comodato del programa Apoyo al Transporte para
Estudiantes, en su modalidad Multimodal tipo b.

Ejercer los costos y obligaciones que se presentan en el plan de
operación en referencia al autobús del programa Apoyo al
transporte para estudiantes en su modalidad Multimodal de tipo
b.

Los costos anuales son los siguientes:

Ejercer los costos y obligaciones para el pago anual de cada
ejercicio fiscal, del servicio de GPS y cámaras de seguridad para
el autobús gue el Gobierno del Estado designe en comodato al
Municipio, para brindar el servicio de Transporte a Estudiantes,
en su modalidad de Multimodal.

Ejercer los costos y obligaciones para el pago anual de cada
ejercicro fiscal, de póliza de seguro del autobús que el Gobierno
del Estado designe en comodato al Municipio para brindar el
servicio de Transporte a Estudiantes, en su modalidad de
Multimodal.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad el plan de
operación de todos los puntos antes mencionados por haber
obtenido 9 (nueve) votos a favor y 0 (cero) en contra.

4.1 El Presidente Municipal solicita al Cuerpo Edilicio se apruebe
erogar el pago por servicio de hospedaje del sitio web
www.valledequadaluoe.qob.mx para que éste sea directamente
operado por el personal de Comunicación Social y
Transparencia.
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Ayuntamiento ile Valle de Guadalupe, el día 24 de actubre del 2016.

PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL
SALARIO DEL OPERADOR 1,100 $ 101,500 00
MANTENIMIENTO 2,900 $ 61,000.00
COMBUSTIBLE 2,600 $ 170,OOO.OO
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Después de analizado el punto se somete a votación y se
aprueba por unanimidad realizar el costo del hospedaje que es
aprox¡madamente la cantidad de $ 2,500 pesos (Dos m¡l
quinientos) anuales.

5.1 El Presidente Municipal expone al Cuerpo Edilicio se autorice
la aportación complementar¡a para el pago de ¡nstructores que
imparten talleres en el Mun¡cipio de Valle de Guadalupe, Jal. en el
marco del programa "Fondo Talleres Casa de la Cultura"
aplicable al eiercicio 2016. Y facultan al M.C.P Bernardo
González Gutiérrez Pres¡dente Municipal, Lic Ana N4aría González
Dueñas Síndico y Secretario General y ló C. Patricia Casillas
Casillas, Encargada de Hacienda Pública l{unicipal, para que
concurran a la firma del Convenio con la Secretaría de Cultura
del programa antes mencionado.

Analizado el punto se aprueba por unanimidad.

6.'l Se aprueba por unanimidad, la solicitud de subdivisión
presentada por C. María Eugen¡a Pérez Rub¡o N4oreno
mex¡cana, mayor de edad, casada con domjcilio en Avenida
Boulevard Anacleto González Flores No. 3Ol Colonia Españita en
Tepatitlán de Morelos ,Jalisco. Una fracción de pred¡o rustico
registrado como "El Hu¡zachal" ubicado en la población de
Valle de Guadalupe, Jalisco.Con una superfic¡e de 3OOO m2
(tres mal metros cuadrados) segregándose de la cuenta
catastral No.ROO3247 del Sector Rustico con una superficie
total de 9,887.00 m2 (Nueve mil ochocientos ochenta y siete
metros cuadrados) quedando restantes 3,581.50 m2 (Tres m¡l
quinientos ochenta y uno punto cincuenta metros cuadrados)
en el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

La ubicación, superficie, colindantes y medidas lineales se
especifican en los croquis ya aprobados.

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la
vigésima novena reunión ordinaria a las 1'l:54 once horas con
cincuenta y cuatro minutos del día antes mencionado,
levantándose la presente para constancia y firmando de
conformidad los que en ella intervinieron.
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lt presente hoja conespo e al Acta númerc 29 de la Sesión Odinarin de Cabildo, cebbrailn por el H.
Ayuntamimto de Valle de Guadalupe, el día 24 ¡le Octubre dcl 2016.


