En Valle de Guadalupe, Jalisco siendo las 12 horas con lO minutos

Acta No. 30
Sesión Ordinaria
I I de Noviembre
de 2016

del día 1l once del mes de noviembre del año 2Oi6 dos mil
d¡ecisé¡s sita en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento del
Palacio Municipal se encuentran reunidos los miembros que
integran el H. Ayuntamiento: Presidente Mun¡c¡pal 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, C. Ana del Carmen Pérez
González , para la celebración de la Sesión Ordinaria ; C. Ana
María González Dueñas, en m¡ 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 DIA
'1.-

á*rd-*-l

Lista de asistenc¡a y declaración de Quórum Legal.
2.-Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
3.-Análisis y en su caso aprobación la minuta proyecto de decreto
número 259'11 por lo que se reforma la fracción X del Artículo 15 de
la Constitución PolÍtica del Estado de Jalisco.
4.- Análisis y en su caso aprobación de remodelación del Lienzo
Charro "Cenob¡o Barba'' en la parte supér¡or de las gradas y
barandales en los laterales de los dos ¡ngresos.

5.- lnforme del Convenio de
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Maquinaria celebrado

con

la

Secretaría de Desarrollo Rural.
6.- lnforme de los gastos generados en los Festejos Patr¡os.
7.- Análisis y en su caso aprobación de solicitud de subdivisión.
8.- Análisis y en su caso aprobación de la ejecución y gastos de

los trám¡tes para la donación del terreno para el lnstituto

l"lexicano del Seguro Social
9.- Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para la Fiesta

de Noviembre
]O.-Anális¡s y en su caso aprobación de solic¡tud de SAGARPA
11.- Análisis y en su caso aprobación so citudes de apoyo
económico.
12.- Anális¡s y en su caso aprobación instalación de luminarias
sesión por el Presidente Municipal Dr.
Bernardo González Gutiérrez siendo las l1:14 once horas con
catorce minutos.

Se declara abierta la

Se da lectura el orden del día por la C. Ana María González Dueñas

Secretaría General y Síndico. Se pone a consideración del cuerpo
edilicio. Aprobándose por unanimidad.

solicita tratar los puntos 7 y ll de manera Conf¡dencial como
lo establece los Artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jal¡sco y sus
l'4unicipios se aprueba y se acuerda se analicen al final de la
Se

sesión por lo tanto se modifica el orden de los puntos

N

'1.1.-
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Se tomó lista a Ios 11 integrantes del H. Ayuntamiento estando
presentes diez y una ausencia del C Regidor Rodrigo Barba
Gutiérrez lo cual existe Quórum Legal para llevar a cabo la Sesión.

.- Se d¡o lectura a la Acta Anterior de la sesión ordinaria No.
29. Aprobándose por unanimidad.
2.i

3.1 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 259'11 por el que se reforma
la fracción X del artículo 15 de la Constitución Política del Estado
de Jal¡sco, así como de su expediente integrado por las iniciativas
que les dieron origen, el d¡ctamen emitidos por Ia Comis¡ón de
Puntos Const¡tucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, y
así mismo copia certificada del extracto del acta de Ia sesión
fecha 25 de octubre del año en curso, en que fueron aprobadas
d¡chas reformas, a fin de que tenga acceso a los debates que
suscitó su aprobación
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Analizado

el punto se somete a

votac¡ón aprobándose por

un¿nimidad.

lO.1 El Presidente l.4unicipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
sol¡cita la presenc¡a del Jefe CADER 1'l de fepatitlán de N4orelos el
L.C.P. Alex Jovan Franco Santos para presentar un informe de los
apoyos y cantidad de benefic¡arios por parte del componente de
SAGARPA y solicitar al Cuerpo Edilicio de un apoyo para el pago
de una Secretaria para seguir gestionando dichos apoyos.
Se pone a consideración y se aprueba por unanrmidad

cantidad de

otorgarle

la

$ 6,000.00 pesos mensuales en los meses de

noviembre y diciembre del año en curso.

4.1 EI Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal
instruye al Secretario General para dar lectura al oficio del

Director de Desarrollo Deportivo donde expone el Proyecto de
Remodelación del Lienzo Charro " Cenobio Barba" una obra que
está contemplada en un presupuesto aproximado de $ 3'],5OO.OO
( Tre¡nta y un mil quin¡entos pesos OO/1OO 14.N.) con el
compromiso que cada equipo charro aportará la cantidad de $
6,000.00 ( Seis mil pesos Oo,/1oo M.N.) además se tiene

contemplado vender

los espacios nuevos creados con

la

protección, con lonas de publicidad de patrocinadores.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad llevar a cabo
dicho provecto.

5.1 Se informa del Convenio de Maquinar¡a celebrado con
Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de
Desarrollo Rural con el Municipio para el Programa Rehabilitac¡ón
de Caminos

.

Se debate el punto y se aprueba por unanimidad
(

6.1 EI Presidente N4unic¡pal Dr. Bernardo
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González Gutíérrez
instruye al Secretario General y Sindico Lic. Ana María González
Dueñas para que se lectura al Informe de los Gastos realizados
durante los Festejos Patrios 2O16 de nuestro Municipio siendo
estos de la sigu¡ente manera : EGRESOS --- $ 135,614.98 pesos (
Ciento treinta y cinco mil seiscientos catorce pesos 98/lOO M.N. )
e Ingresos $'11,53O.OO pesos ( Once mil quinientos treinta pesos
oolroo M.N )
Se somete a votacrón
8.1 Se

y se aprueba por unanimidad.

da lectura al oficio presentado por el Presidente Municipal

Dr. Bernardo González Gutiérrez para solicitar al Cuerpo Edilicio la
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aprobación de Ia ejecución y gastos para realizar la donación del
terreno propiedad del Municipio al lnstituto Mexicano del Seguro
Social con recursos propios masmos que a continuación se
describe:
F Estudio de mecánica de suelo terrenos con un costo total
de $ 16,878.00 pesos. ( Diecisé¡s mil ochocientos setenta y
ocho pesos OOI1OO MN)
> Levantam¡ento topográfico y curvas de nivel en los
terrenos con un costo total de $ ]3,92O.OO ( Trece mil
novecrentos veinte pesos OO/]OO M.N.)
D Fusión y trámites de escrituración de terrenos para la
donación con un costo aprox¡mado de $ 2O,OOO.OO (
Veinte mil pesos OOllOO MN)
Se analiza el

punto y se aprueba por unanimidad.

9.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutíérrez
instruye al Secretario General y S¡ndico Lic Ana ['1aría González
Dueñas para que se lectura al oficio del Regidor de Turismo y

Cultura C. lsmael Vera Ruiz donde solicita se apruebe el
presupuesto para las Fiestas de Noviembre 2016 las cuales se
llevaran a cabo a partir del 12 al 2O de noviembre. Los festejos
planeados comprenden: Desfile del 106 Aniversario de la
Revolución Mexicana, Apoyo al DÍa desrgnado al Ayuntamiento,
Teatro del Pueblo los días 18,'19 y 20 de noviembre, el Festejo del
Día del Msico el 19 de noviembre y el Homenale al Sr. Cura Don
Lino. El presupuesto aproximado es por la cantidad de $
55,OOO,OO pesos (Cincuenta y c¡nco mii pesos OOI1OO M.N.)

Se anal¡za el punto y se aprueba por unanimidad.

El Presidente Mun¡cipal Dr. Bernardo González Gut¡érrez
sol¡cita se de lectura a la solicitud de la Oficial Mayor póra la

12.1

instalación

de las siguientes luminarias

ciudadanÍa y valorado por el Regidor a cargo

solicitadas

por

Ia

:

Lámpara Urbana

/
/

Niños Héroes esquina Amér¡ca

Juan Pablo

# 245 Fracc. Barba (

donada por el fraccionador )

Lámpara ex¡stente

Lámpara Sub- urbana.

r'

Rancho La Joya # 78

punto y se aprueba por unanimidad la instalación de
las lámparas.
Se analiza el

7.1
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El Presidente Munic¡pal Dr. Bernardo González Gutíérrez
instruye al Secretario General y Sind¡co para que se lectura a la
solicitud de subdivisión presentada por C. Ruth Elizabeth Barba
Franco, mex¡cana, mayor de edad, con domicilio en Hidalgo No.7
de esta localidad
Se aprueba por unanimidad la subdivisrón de 1 (Una) fracción de

predio rustico registrado como "E¡ Rosario" ubicado en Ia
población de Valle de Guadalupe, Jal¡sco.Con una superficie de
1,OOO m2 ( Mil metros cuadrados) segregándose de la cuenta
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catastral No.ROOO597 del Sector Rustico con una Superficie Total
de 183,428.00 m2 (Ciento ochenta y tres mil cuatroc¡entos
veintiocho metros cuadrados) quedando restantes 182,428 m2
(Ciento ochenta y dos mil cuatrocientos veint¡ocho metros
cuadrados) en el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

La ubicación, superf¡cie, colandantes

especifican en los croquis ya aprobados.

y

medidas lineales

se

El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal
expone la solicitud de apoyo de la C. Verónica Galván Román
11.1

con dom¡cilio en Benito Juárez 225 de este Municipio para su hijo
Lu¡s Arturo que padece P¡e Aquino requiere un apoyo de $
8OO,OO a 9OO.OO pesos.

Se somete a votac¡ón y se aprueba por unanimidad otorgarle Ia
cantidad de $ 9OO.OO pesos ( Novecientos pesos OO/OO [4N) por
una sola ocaslón.

De igual manera se expone la solicitud del C. Miguel de Jesús

Meza García que se encuentra fracturado de un pie y van

a

Se analiza el punto y se aprueba otorgarle fa cantidad de
( Mil pesos OOI1OO M.N.) por una sola ocasión.

S

realizarle una cirugía y solicita un apoyo para solventar los gastos
de su familia ya que no puede trabajar.
1,OOO.OO

No habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la
trigésima reun¡ón ordinaria a las'13:17 trece horas con diecis¡ete
minutos del día antes mencionado, levantándose la presente para
constancia

interv¡n¡eron.

y

firmando

de

conformidad

los que en

ella

