
Acta No. 39
Sesión Ordinaria
l3 de Marzo de
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En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las l2 horas con 06 minutos
del día 13 trece del mes de marzo 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 Ruí2, C. Nohelia del Carmen Martín
Ramírez, C. Leonardo Martín Casillas, C. Julián íniguez Gómez 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 euórum
Legal, se declara abierta la sesión por lo que se procede a dar
lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA
l.- Lista de Asistencia y determinación de euórum Legal.

2.- Lectura del acta anterior

- Análisis y en su caso aprobación para erogar de Hacienda
unicipal el 50% de la inversión que corresponde al costo total

de los conceptos de mochilas y útiles escolares, y así dar
cumplimiento a la parte que corresponde al Municipio que estipula
las Reglas de Operación del Programa.

4.- Análisis y en su caso aprobación de un apoyo económico para
realizar el Concurso de Lectura en voz alta organizado por La
Biblioteca Pública Municipal "?rofr. Lucio González padilla" en el
marco del Dia lnternacional del Libro y los Derechos del Autor".

5.-Análisis y en su caso aprobación de la instalación de una
lámpara sub-urbana.

6.-Análisis y en su caso aprobación de la solicitud para venta de
Vinos y Licores.

7.- Análisis y en su caso aprobación de solicitud de subdivisión
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lnicia la sesión el Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez siendo las 12:06 doce horas con seis minutos e instruye a
la Secretaria General para dar lectura al orden del dÍa.

se da lectura al orden del Día. Se pone a consideración del
Cuerpo Edilicio. Y se aprueba por unanimidad.

Ll.- En mi carácter de secretario del Ayuntamiento me permito
pasar lista de asistencia estando presentes El presidente
Municipal, B (ocho) de Ios Regidores y 2 (dos) Ausencias de loscc. Regidores Ramón Mata Villegas y Ana del carmen pérez
González; con las facultades que me otorga la Ley doy fe de que
existe Quórum Legal para llevar a cabo la Sesión y- se da por
instalada la sesión ordinaria No. 39 siendo las l2:oB horas (doce
horas con ocho minutos) y en consecuencia válidos los acuerdos

La presente hoja corresponde al Acta número 39 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día 73 de Marzo del 2077.
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que en Ia misma se tomen para los presentes y ausentes, siempre
y cuando sean conforme a derecho.

2..l.- Se da lectura a la Acta anterior correspondientes a la Sesión
Ordinaria No. 38 del día 02 de marzo del 2017 Se aprueba por
unanimidad.

3.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
solicita al Cuerpo Edilicio la autorización para participar en el
Programa Mochilas con Útiles 2017. Después de analizado el
punto se aprueban por unanimidad los siguientes acuerdos:

a) El H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, autoriza la
suscripción del Convenio de Colaboración y Participación para el
Programa Mochilas con los Út¡les mediante subsidio compartido,
en la modalidad de Adquisición directa durante el ejercicio fiscal
2017 dos mil diecisiete, con el Gobierno del Estado de Jalisco, para
aplicarse en centros educativos públicos de Preescolar, Primaria y
Secundaria establecidos en el Municipio.

b) 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 beneficiar 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.

c) El H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe , Jalisco, Faculta al
Presidente Municipal, el Síndico y el Encargado de la Hacienda
Municipal para que en nombre y representación del H.
Ayuntamiento, concurran a la celebración del convenio
correspondiente durante el ejercicio fiscal 2017 dos mil diecisiete,
que se suscribirá con las personas autorizadas de la Secretaría de
Desarrollo e lntegración Social del Gobierno del Estado de Jalisco,
con motivo de la ejecución del Programa Mochilas con los útiles
para el ciclo escolar 2017 - 2O1B.

d) EI 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 padrón estudiantil
dentro del programa "Mochilas con los út¡les" para el presente
ciclo escolar 2017 - 2018.

La presente hoja corresponde al Acta número 39 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día L3 de Marzo del 2017.
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e) 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 Út¡les" 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.
Ayuntamiento autoriza por Mayoría Calificada, de conformidad
con la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, bajo su responsabilidad, a otorgar mandato
irrevocable a la Secretaria de Planeación, Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, a realizar la
afectación y retención de sus participaciones federales y estatales,
presentes y futuras que en ingresos le corresponden, los recursos
financieros suficientes, hasta por una cantidad igual a la que el
Gobierno del Estado aportó, independientemente de las demás
acciones legales que correspondan.

La presente hoja conesponde al Acta número 39 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H,
Ayuntamirnto deValle de Guadalupe, el día 13 de Marzo de\2017.

6 150 '139 295

77 160 r53 178 167 167 902

'r3B 164 153 455

SECUNDARIA

'l " 2" 30
TOTAL
ALUMNOS
SECUNDARIA

PREESCOLAR

'l " 2" 3"
TOTAL
ALUMNOS
PREESCOLAR

PRIMARIA

lo 20 3o 4o 5" 6o
TOTAL
ALUMNOS
PRIMARIA



f'/ - 4 - //)- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez ponec('¿/¿¡¿ -,\l'¿Atz7-?'/\,/ a consideración de los miembros del H. Ayuntamiento la

ffiryrá,-¿^%

aprobación de un apoyo económico para realizar el Concurso de
Lectura en voz alta organizado por La Biblioteca pública Municipal
"Profr. Lucio González Padilla" en el marco del Día lnternacional
del Libro y los Derechos del Autor.

Se aprueba por unanimidad la cantidad de $ 2OOO.OO (Dos mil
pesos OO/1OO MN) para otorgarles premios en efectivo a los
primeros, segundos y terceros lugares.

5.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
presenta la solicitud para la instalación de la siguiente luminaria
solicitada por la ciudadanía y valorada por el Regidor a cargo:

a) Lámpara sub-urbana Rancho Av. Tepozanes No. 37O a
consumo del propietario José Guadalupe González Márquez.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad la instalación de
la lámpara.
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6.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez hace
del conocimiento a los Regidores de una solicitud del C. Alfonso
Martín Méndez en el domicilio Eucalipto # 3O4 Fraccionamiento
Alameda con giro como Abarrotes Alameda para la venta de
Vinos y Licores

Se rechaza por unanimidad otorgarle el permiso, esto en base al
Art lO párrafo I de la Ley para regular la venta y el consumo de
bebidas alcohólicas en el Estado de Jalisco.

7.1 Toma la palabra la Secretario General para dar lectura a la
solicitud de subdivisión presentada por el C. José Luis Cruz
Jordán mexicano, mayor de edad, con domicilio en Calle Vicente
Guerrero # 47 del municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Se pospone por unanimidad, la solicitud de subdivisión de una
fracción con una superficie de 4O.OO m2 el cual será segregado
de la cuenta catastral No.UOO2O49 del Sector Urbano en el
Fraccionamiento Valle de Aragón de superficie total de l4O.OOm2
hasta que se realice una supervisión fÍsica al predio antes
mencionado.

Por no haber otro asunto que tratar el presidente Municipal MCp
Bernardo González Gutiérrez procedió a la clausura de la
trigésima novena reunión ordinaria, siendo las 12:55 horas (Doce
horas con cincuenta y cinco minutos) del día antes mencionado,
levantándose para constancra legal la presente acta, mismo que
fue aprobada y ratificada en todo y cada uno de sus partes por los
que en ella intervinieron, previa lectura de su contenido; firmando
al calce de la misma para los efectos legales conducentes.

La presente hoia corresponde al Acta número 39 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día 13 de Marzo del 2017.
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