Acta No. 32
Sesión Ordinaria
l4 de f)iciembre
de 2016
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En Valle de Guadalupe, Jalisco siendo las l3 horas con O7 minutos
del día 14 catorce del mes de diciembre del año 2016 dos mil
dieciséis sita en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento del Palacio
Munrcipal se encuentran reunidos los miembros que integran el H.
Ayuntamiento: Presidente Municipal C. Bernardo González
Gutiérrez, Secretario General y Síndico C. Ana María González
Dueñas, C. Gerardo Barba González, C. Luz Elena Guerra
Gonz-ález , C. lsmael Vera Ruíz , C. Nohelia del Carmen Martín
Ramírez , C. Ramón Mata Villegas, C. Julián lñiguez Gómez, C.
Ana del Carmen Pérez González C. Rodrigo Barba Gutiérrez
para la celebración de la Sesión Ordinarra ; C. Ana Maria González
Dueñas, en mi carácter de Secretario General del Ayuntamiento y
con las 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:

ORDEN DEL DíA
1.- Lista

de asistencia y declaración de Quórum Legal

2.-Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior
3.- Análisis y en su caso aprobación de la ejecución y gasto para la
Construcción de un Comedor Escolar en el Preescolar Juana Ma.
Alfaro.

4.- Análisis y en su caso aprobación de la ejecución y gasto con
recursos propios del "Estudio de mecánica de suelo dentro del área
de construcción en el Preescolar Juana Ma. Alfaro.
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S.-Análisis y en su caso aprobación para que sean ejecutados por la
administración directa con gasto del Fondo de aportación de
lnfraestructura Social Municipal.
o Calentador Solar de Tepozanes
o Construcción de Calentador Solar calle Morelos No. 237

6.- Anáiisis y en su caso aprobación del complemento de la obra
cor-lstrucción en la calle Franclsco I Madero con recursos

de

propios.

7.- Análisis y en su caso autorización para celebrar y suscribir el
compromiso de Incorporación del l"lunicipio de Valle de Guadalupe
Jalisco, en el Programa de Entornos y Comunidades Saludables,. Así
como nuestra participación en la Elaboración y Ejecución del
Programa de Promoción de la Salud pertenecientes al Organismo
Publico Descentralizado Servtcios de Salud Jalisco.
B.- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo
económtco de DIF Municipal para la realización de la posada del
Pueblo.

1,,¿*

9.- Análisis y en su caso aprobación
PosaCa del Ayuntamiento.

del Presupuesto para

la

lO.- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud para la lX

Muestra Ganadera Valle de Guadalupe 2O17

.i1.-

Análisis y en su caso aprobacrón derribo de árboles ( muertos)
ubicadcs en las entradas de la población
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lnicia la sesión el Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez siendo las 13:07 trece horas con siete minutos e instruye
a la Secretaría General para dar lectura al orden del día.
Da lectura el orden del día. Se pone a consideración del Cuerpo
Edilicio. Aprobándose por unanimrdad.
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H. Ayunramiento
registrándose diez presentes y una ausencia del C Leonardo Martin
Casrllas por lo cual existe Quórum Legal para llevar a cabo la
Sesión.
Se declara abierta la Sesión Ordinaria No. 32 siendo las l3:11 (trece)

horas con
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(once) minutos

dió lectura a la Acta Anterior de la Sesión Ordinaria No.
Aprobándose por unanimidad.
2.,i.-Se
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3.,l El Presidente Municipal solicita la aprobación de la eiecución y
gasto para la Construcción de un Comedor Escolar en el Preescolar

Juana Ma. Alfaro con folio 275809 y con un monto total de $
(Ciento ochenta y cuatro mil quinientos pesos OO/1OO

]B4,5OO.OO
f.r1.N)

Se aprueba por unanimidad la elecución de la construcción del
Comedor Escolar registrada en la matriz de inversión de Desarrollo
Social cle la SEDESOL y el gasto del Fondo de lnfraestructura para
el Desarrollo Social Municipal
4.1 El

Dr Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal solicita

la aprobación del Cuerpo Edilicio para realizar el "Estudio de

mecánica de suelo dentro del área de construcción en el Preescolar
Juana Ma. Alfaro con recursos propios con un costo total de $
12,OOO.OO (Doce mil pesos OOllOO M.N) Requisito del lnstituto de la
lnfraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco.
¡
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Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

El Presidente Municrpal Dr. Bernardo González Gutiérrez
solicita la aprobación al Cuerpo Edilicio para que sean

5.-1

ejecutados por administración directa con gasto del Fondo de
Aportación de Infraestructura Social Municipal

c
o

Calentador Solar de Tepozanes
Construcción de Calentador Solar calle Morelos No 2i7

Se somete a consideración y se aprueba por unanimidad.
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6.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez solicita
a la Secretaría General y Sindico de lectura al oficio :114/2O1O de la

Dependencia de Obras Públicas para solicitar se apruebe la
complementación de la Obra con recursos propios de la Calle
Francisco I Madero entre las calles Rafael ?érez y Aragón de 43
metros lineales y un total de área de 479.8G metros cuadrados el
monto a erogar es de $ 101,769.00 ( Ciento un mil setecientos

sesenta y nueve pesos OO/1OO M.N.) desglosados de la siguiente
manera $8O,7O9.OO (Ochenta mil setecientos nueve pesos OO/1OO
M.N) para la adquisición de cemento , tuberÍa sanitaria de norma e
hidráulica y demás materiales y $ 2l,060.OO (Veintiún mil sesenta
pesos OO/IOO M N) de la mano de obra para horas extras de siete
trabajadores a razón de tres horas diarias ya que la entrega
recepción de la obra es el 31 de diciembre del año en curso.
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Se somete a votación
7.1

y se aprueba por unanimidad.

El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal solicita

al Cuerpo Edilicio la autorización para suscribir el compromiso de
lncorporación del Municipio de Valle de Guadalupe Jalisco, en el
Programa de Entornos y Comunidades Saludables,. AsÍ como
nuestra participación en la Elaboración y Ejecución del Programa
de Promoción de la Salud pertenecientes al Organismo Publico
Descentralizado Servicios de Salud Jalrsco

Después de analizado
siguientes acuerdos:
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el punto se aprueban por unanimidad

los

Primero.- Se incorpore al municipio dentro del programa de
Entornos y Comunidades Saludables, así como nuestra
participación en la elaboración y ejecución del Programa de
Promoción de la Salud trabajando en coordinación con el

Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco.
Segundo.- Se autoriza a los C.C Presidente Municipal

y

encargado

de la Hacienda Pública Municipal a erogar en la medida de sus
posibili,cades, los recursos monetarios en la realización del
Programa de Salud mismo que se llevará a cabo durante el ejercicio

fiscal 2016- 2O1B en beneficio de melorar las condiciones del
Entorno de Este Municipio lo que conlleva a mejorar la Salud y
Bienestar de sus Habitantes
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Tercerc.- Se acuerda se de cumplimiento al presente acuerdo de
Ayuntamiento, en todas sus clausulas y obligación.
B 1 EI Presidente Municipal Dr Bernardo González Gutiérrez solicita
a la Secretaría General y Síndico de lectura a la solicitud de apoyo
extraordinario del DIF Municipal por la cantidad de $ 20,OOO.OO
(Veinte mil pesos OO/.IOO MN) para llevar a cabo la Posada del
Pueblo el 15 de Diciembre del año en curso en el Auditorio

Municipal

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

9.] El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal
pone a su consideración de los miembros de Cabildo el

presupuesto de Egresos que se presenta por parte de Oficialía
Mayor para llevar a cabo la Posada 2016 de los Servidores
Públicos Dicho presupuesto es aproximadamente por la
cantidad de $51,224.OO pesos (Cincuenta y un mil doscientos
veinticuatro OO/1OO M.N. mismos que se implementarán en Ia
compra de alimentos, regalos, música mobiliario y manteles y el
servicio de meseros
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
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lO.1 El C. Bernardo González Gutlérrez Presidente Municrpal pone a

consideración del Cuerpo Edilicio la solicitud en donde pide apoyo
económico del Presidente del Comité Organizador de la lX Muestra
Ganadera Valle de Guadalupe que se llevará a cabo del 5 al 15 de
enero del año 2O17 ; la cantidad es de 75,O0O.OO (Setenta y cinco
mil OO/1OO M.N ) para ser otorgados como un apoyo a 15
ganaderos del Municipio $5,OOO.OO(Cinco mil pesos 0OllOO MN)
por cada ganadero para la adquisición de un semental, $ 35,OOO (
Treinta y cinco mil pesos OO/lOO M.N.) para la realización de
múltiples eventos de la muestra y $ 25,OOO ( Veinticinco mil pesos
OO/10O M.N) para la premiación de los campeones en los eventos
más importantes.
Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

El Dr Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal solicita
al Cuerpo Edilicio la autorización para derribar Ios árboles muertos
que se localizan en las entradas de ingreso a la cabecera municipal,
por considerar un riesgo a la población, infraestructura y viviendas
1'1.1

que se encuentran cerca de estos árboles, además ya
dictaminaron por la Dependencia de Protección Civil.
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Se aprueba por unanimidad el derribo de los árboles muertos.

No habrendo más asuntos que tratar se da por concluida la
trigésima segunda reunión ordinaria a las l3:51 trece horas con
cincuenta y un minutos del día antes mencionado, levantándose la
preserrte para constancia y firmando de conformidad los que en ella
intervinieron.

