
Acta No. 36
Sesión Ordinaria
14 de febrero de

2017

En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las 12 horas con OB
minutos del día 14 catorce del mes de Febrero del año
2017 dos mil diecisiete sita en el salón de sesiones del
Ayuntamiento del palacio Municipal 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
González , C. lsmael Vera Ruíz , C. Nohelia del Carmen
Martín Ramírez , C. Ramón Mata Villegas, C. Leonardo
Martín Casillas, C. Ana del Carmen pérez González y el C.
Rodrigo Barba Gutiérrez , para la celebración de la Sesión
ordinaria, en mi carácter de secretario 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 DIAM*/**,g
1.- Lista de Asistencia y determinación de euórum Legal.
2.- Lectura del Acta anterior.
I Análisis y en su caso aprobación para la adquisición e
instalación de una valla perimetral para el depósito de agua
ubicado en el límite oriente de la Calle Barba González S,/N.4.- Análisis y en su caso aprobación para la suscripción del
convenio de colaboración y participación del programa Mochilas
con útiles para el Ejercicio Fiscal 2O17.
5.- Análisis y en su ca_so aprobación para dar continuidad al apoyo
económico a SAGARPA.
6.- Análisis y en su caso aprobación de Ia instalación de
Luminarias Sub- urbanas y Urbana.
7.- lnforme y en su caso aprobación del costo de la reparación de
la bomba sumergible, y demás implementos del pozo # l y del
Pozo de La Gran China.
8.- Análisis y en su caso aprobación para la adquisición de 2
pistones hidráulicos para la cortina móvil del camión compactadorque presta el servicio de recolección de desechos urbanos en
nuestro Municipio.
9.-Análisis y en su caso aprobación para dar continuidad al apoyo
económico de los talleres del centro cultural para emplearlos án
el salario de los maestros.
lO.-Análisis y en su caso aprobación de solicitud de apoyo al
Taller del Mariachi del centro cultural para la adquisición óe su
primer traje oficial.
ll-Análisis y en su caso aprobación de solicitudes de apoyo.
12.- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud de cámbio de
nombre de la Licencia Municipal con No. 0982.'13.- Análisis y en su caso aprobación de tres solicitudes para venta
de bebidas alcohólicas.
14.- Análisis y en su caso aprobación para la rnstalación de un
palenque.
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La presente hoja corresponde al Acta número 36 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día'r.4 de Febrero de\2017.
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lnicia la sesión el Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez srendo las'12:08 doce horas con ocho minutos e instruye
a la Secretaría General para dar lectura al orden del dÍa.

,rSe da lectura al orden del Dia. Se pone a consideración del
4. Cuerpo Edil icio. Aprobándose por unanimidad.

1.1.- Se tomó lista a los '11 integrantes del H. Ayuntamiento estando
lo presentes y una ausencia del c. Regidor Jurián lñiguez Gómez
con lo cual existe Quórum Legal para llevar a cabo la Sesión.

se declara abierta la Sesión ordinaria No. 36 siendo las l2:]2 doce
horas con doce minutos.

2.1.- Se da lectura a
unanimidad.

la Acta anterior. Aprobándose por

3.,l.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente Municipal pone
a consideración de los miembros de cabildo la solicitud de
oficialia Mayor para que se destinen recursos de Hacienda
Municipal para la adquisición e instalación de una valla perimetral
en el depósito de agua ubicado en el límite oriente la calle Barba
González S/N con un valor aproximado de $]3,283.OO (Trece mil
doscientos ochenta y tres pesos OO/lOO M.N.)

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad se erogue ese
recurso para la compra e instalación de la valla.

4.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
solicita al cuerpo Edilicio la autorización para participar en el
Programa Mochilas con útiles 2o17. Después de analizado el
punto se aprueban por unanimidad los siguientes acuerdos:

El H. Ayuntamiento de Valle De Guadalupe, Jalisco, se
compromete a aportar la cantidad del 50% de la inversión que
corresponde al costo total de los conceptos de mochilas y útiles
escolares, que serán destinados a cumplir con las acciones del
Programa de Mochilas con los útiles, y así dar cumplimiento a la
parte que corresponde al Municipio que estipula las Reglas de
Operación del programa y benefrciar al 1OO% del padrón
estudiantil con los útiles escolares y mochilas, en los niveles de
Preescolar, Primaria, Secundaria, en escuelas públicas establecidas
en el Municipio.

N
1. El H. Ayuntamiento de Valle De Guadalupe, Jalisco, autoriza la

suscripción del Conveni
Programa Mochilas con
en la modalidad de

io de Colaboración y Participación para el
los Útiles mediante subsidio compartido

d
ParticiPaciones durante el eje
con el Gobierno del Estado d
educativos públicos de pr
estabiecidos en el Municipio.

rcicio fiscal 2017 dos mil diecisiete,
e Jalisco, para aplicarse en centros
eescolar, Primaria y Secundaria

2

La presente hoja corresponde al Acta número 36 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día 1.4 de Febrero del 2017.

,) ?''{



3. El H. Ayuntamiento de Valle De Guadalupe, Jalisco, Faculta al
Presidente Municipal, el Sindico y el Encargado de la Hacienda
Municipal para que en nombre y representación del H.
Ayuntamiento, concurran a la celebración del convenio
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correspondiente durante el ejercicio fiscal 2017 dos mil diecisie te,
que se suscribirá con las personas autorizadas de la Secreta ría de

rrollo e lntegración Social del Gobierno del Estado de Jalisco,
con motivo de la ejecución del programa Mochilas con los
para el ciclo escolar 2017-2018.

PREI R

l" 2o 3o
TOTAL

ALUMNOS
PREESCOLAR

6 150 '139 295

útites

///
4 El H. Ayuntamiento de Valle De Guadalupe, Jalisco hace constar

que; después un análisis minucioso de la matrícula de nuestra
población estudiantil y de prever el posible incremento del
padrón de estudiantes de este municipio, este H Ayuntamiento
ratifica que; las cantidades que aparecen en la siguiente tabla
son las definitivas para cumplir con el loo% del padrén estudiantil
dentro del programa "Mochilas con los útiles,, para el presente
ciclo escolar 2c.16 - 2017.

Púrútr
M777

(

N
l" 2" 3"

TOTAL
ALUMNOS

SECUNDARIA
'r3B 164 153 455

5. El H. Ayuntamiento de Valle De Guadalupe, Jalisco ratifica al C.
Adolfo González Lomelí como Enlace Municipal para que
represente a este H. Ayuntamiento dentro del programa "Mochilas
con los Útites" desde su inicio hasta su conclusión.
El H. Ayuntamiento de Valle De Guadalupe, Jalisco, vigilará por
medio de sus comisiones respectivas (o de quien estime
conveniente), que se cumpla con todas y cada una de las acciones
que se llevarán a cabo dentro del Municipio en el marco del
convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvió de
recursos o mala administración de los mismos o alguna otra
irregularidad grave, que de origen al incumplimiento de las
acciones del programa de Mochilas con los Út¡les, este H.
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Ayuntamiento autoriza por Mayoría calificada, de conformidad
con la Ley de Deuda púbrica del Estado de Jarisco y sus
Municipios, bajo su responsabiridad, a otorgar mandato
irrevocable a la secretaria de planeación, Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, a realizar la

o ,l ¡i r7 - afectación y retención de sus participaciones federales y estatales,
f./ /{ . Zfbresentes y futuras que en ingresos le corresponden, los recursosCÚ¡¿¿ .A'áz¿¿ÍF.f¡nancieroj suficientes, hasta por una cantidad igual a la que el

Gobierno del Estado aportó, independientemente de las demás
acciones legales que correspondan.

5.1 El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente Municipal
solicita al cuerpo Edilicio la ratificación del apoyo económico
para el pago de una Secretaria de SAGARpA con el compromiso
de gestionar los apoyos en beneficio de los agricultores y
ganaderos de nuestro Municipio.

Se pone a consideración y se aprueba por unanimidad otorgarle la
cantidad de $ 4,ooo.oo pesos mensuales durante los primeros
seis meses del año en curso.

6.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
presenta la solicitud para la instalación de las siguientes luminarias
solicitadas por la ciudadanía y valorado por el Regidor a cargo :P-'",) rúk
a) Lámpara sub-urbana en Rancho La Manga en beneficio de
Salvador González Padilla con cargo a su mediáor.
b) Lámpara sub-urbana en Rancho El Rosario en beneficio del Sr.
Ricardo Mena con cargo al alumbrado público.
c) Lámpara urbana en la colonia san Juan Bosco calle Justo
Sierra No. 296 con cargo al alumbrado público.

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

7.1 El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente Municipal
informa al Cuerpo Edilicio para su aprobación del gasto
generado en la reparación de la bomba sumergible y démás
implementos del Pozo I y del Pozo La Gran China siendo este de
$ 56,329.60 (Cincuenta y seis mil trescientos veintinueve pesos
601100 M.N) Presentando la Factura con Folio No. 0255 de única
de Bombas Agrícolas de Aguascalientes con fecha 2 de febrero
2017.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

8.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez pone
a consideración del Cuerpo Edilicio la compra de 2 pistones
hidráulicos para la cortina móvil del camión compactador mismo
que brinda el servicio de recolección de desechos urbanos en
nuestro Municipio.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad erogar la
cantidad aproximadamente de $ 31,32O.OO (Treinta y un mil
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trescientos veinte pesos oo/loo M.N.) para la adquisición de losdos pistones más gastos de instalación.

¿lz*z!*,, ¿¡9.1 EI Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente Municipal'J ¡nforma al Cuerpo _ EdiriciJ plra ., aprobación er apoyoeconómico al centro curturar para er pago de ros maestros que
imparten los talleres siendo este de s zzoiooo co&f¡entos veintemil pesos OO/1OO M.N.) anuales los cuajes se-distribuyen de lasiguiente manera:

Mariachi Jorge Alejandro Negrete 12 horas Ssoo
(Los alumnos ponen

2000 mensuales)

Anual

Maderas Angélica Villa 20 horas S160 5787.04 51172.96
Pavel Ramírez 16 horas S160 5787.o4 5t772.96

Cuerdas l2horas S166 S7Bt.o4 5L2r2.96

Orquesta

Metales

Edgar Avilés Olmos

12 horas S166 S7B7.o4 5r2t2.96

Anual

Danza Folclórica Jóvenes
y Adultos

Silvestre Medina 8 horas 527o s787,O4 51372.96 Anual

Danza Folclórica
I nfantil

En C.

Culturaly
Ecos

Ad¡lene Martínez Franco 4 horas S rzs 5787.o4 5t2L2.96 Anual

Danza Clásica Gabriela lvonne Chávez
Lecuando

5 horas s200 5787.o4 S 32L2.96 Anual

Teatro
Jóvenes y Adultos

Judith González Razo 16 horas Sroo 5L772.96 51772.96 Anual

Coro Polifónico
Jóvenes y Adultos

Luis José Martínez Barba 6 horas s2s0 5787.o4 57L2.96 Anual

Horas por Costo por clase
Taller Profesor Ayuntam¡ento TOTAL DURACION

semana
Secretaría
Mensual

Pintura
N¡ños

César Vázquez Romo 8 s 1s0 S12oo S6,ooo 5 meses

Danza Azteca
Niños/óvenes y Adultos

Franc¡sco Agu¡rre
Gascón

L2 Slso S18oo Se,ooo 5 meses

Floreo de Soga

I nfa ntil
Diego Vera Gómez S1s0 5 12oo S6000 5 meses

P¡ano Bernardo Chávez

Domínguez
16 Srso S 24oo S12,00

0

5 meses

Fotografía René Saldaña Ramírez 16 S140.62s s2, 2s0 56,7so 3 meses

TOTAL: S39,750.00u ruk
Se somete a votación y se aprueba por unan¡midad
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TATTER PROTESOR Horas de clase
por mes

Costo por hora de
Municipio

Secretaría
Duración
delTaller

54,000

TALLERES DESE ABRIERON CON DEL

8
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éá*r4,,-.¡1o.l El Presidente Municipal instruye a la Secretario General la Lic.Ana María González Dueñas paraque oe lectlla-"[ór¡áio giradopor el Director de cultura donde solicita un 
"poyo 

eConómicopala completar el costo del traje oficial de los doáe iniegrantesdel Mariachi del centro cultural siendo un total oe s li,gé7.oo (
Trece mil novecientos noventa y siete pesos OOIOó v.N.i

e",rÁ nffi

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

ll.l El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente Municipalinstruye al Secretario Generar para que de lectura i tái solic¡tuoes
de apoyo de: Las cc. María der socorro, oeria, wa. cáüepcion elrene todas Ruíz vázquez mismas que requieren un apoyo del,ooo oo (Mil pesos oo/loo M.N.) para realizar las adecuaciones
eléctricas para su taller de costura ubicado en la callá-Francisco l.Madero # 29O Col. San Juan Bosco.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

11.2 La c. Laura De ra Mora Gonzárez soricita ra cantidad de $l,ooo.oo (Mil pesos oolroo M.N.) para ra adquisicún á" ,nu férurapara su niña de año y medio que la necesita para que sus pies nose mal formen.

Se analiza el punto y se acuerda que se dé er apoyo; pero antes sehaga entrega de la credenciar de erector v i"".ó.óruebe conreceta médica la necesidad de la férula.

12.1 El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente Municipalinforma al cuerpo Edilicio para su aprobación 
-el-iambio 

depropietario de la licencia No. vG og82 con giro oé vrn¡s¿per y
Licorería actualmente a nombre de Ezequiel 5olÍs MediÁa y cede
sus derechos a la C. María Esther Solís Medina.

se somete a votación y se aprueba por unanimidad el cambio depropietario.

l3.l El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez hacedel conocimiento a los Regidores de tres solicituoeióáiá la venta
de bebidas alcohólicas:

a) La primera del c. Ricardo Mena rbarra con domicilio enReforma Norte No. 55 col. centro su estabrecimienio ileva pór
nombre "Abarrotes El chory" el cual solicita autorización para
vender cerveza en envase cerrado.

se rechaza por unanimidad otorgarle el permiso esto en base
al Art 10 párrafo r de ra Ley para iegurar ra Venta y áitonsu.o
de Bebidas Alcohólicas en el Edo. De Jalisco

b) Solicitud de licencia de grro para el establecimiento de unatienda de Autoservicio y Licoreria (venta en ootállá-cerrada)presentada por c. Verónica Gutiérrez González en la calle
Eucalipto No. 346 Fraccionamiento Alameda

o
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Se somete a votación se rechaza por mayoría la venta debebidas alcohólicas en envase cerrado obteniendo un utto 
"favor y nueve en contra; en base ar Articuro ro páiruJo i'0" ruLey para regular la venta y el consumo de gebidái at.óholi.u,

en el Estado de Jalisco.

solicitud de la C .cecilia castellanos c. para venta de bebidas
alcohólicas en envase cerrado en su estabrecim¡"ñtó qr" ."ubica en Rodeo No.425.

Se analiza el punto se rechaza por unanimidad otorgarre erpermiso esto en base ar Art ro párrafo r de ra Ley óáia regurarla venta y et consumo de Bebidas Arcohóricai ári ár Edo. De
Ja lisco

14.1 El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente Municipalinstruye al secretario Generar para que de lectura i la solicitudpresentada por el c. Andrés Alonso Martín Jiménez con domicilio
en el Rancho crucero de San Miguel el cual solic¡[J ü le-autoricela instalación de un parenque én ros pranes proóÉoua der Sr.Ramón Gómez Ruiz, mismo que funciona.a a párt¡ioééitu fechahasta el último de mayo, durante sábados v áoÁingos y deacuerdo a sus utilidades apoyaría la Escuela ECóS La pro"videÁcia.

Se analiza el punto y se pospone la autorización cuando presente
los permisos de la federación o estatales según corresponia.

No habiendo más asuntos que tratar se clausura la trigésima sextareunión ordinaria por parte del presidente Municipal el c. Dr.Bernardo González Gutiérrez a las 13:]9 ( trecá 
- 
horas condiecinueve minutos) del día antes mencionado, levantindose lapresente para constancia y firmando de conformidad los que en

ella intervinieron
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