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Acta No. 40
Sesión Ordinaria
22 de Marzo de

2017
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En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las l2 horas con 06 minutos
del día 22 veintidós 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 Ruiz, C. Nohelia del Carmen
Martín Ramírez, C. Ramón Mata Villegas, C. Julián lñiguez Gómez,
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 DIA
1.- Lista de Asistencia y determinación.

- Lectura del acta anterior

3.- Autorización y en su caso aprobación reformas a la Ley de
Anticorrupcrón.

4.- Autorización y en su caso aprobación para que nuestro
Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco celebre con el Gobierno
del Estado el Convenio de Colaboración y de Aportación de
Recursos para la lmplementación del Fondo para la Contingencia
de Ia Economía Familiar 2017 de conformidad con los lineamientos
publicados en el periódico oficial " El Estado de Jalisco" el día ll
de marzo del2017.

S.-Analisis y en su caso aprobación del Acuerdo Legislativo No.
1OB7-LX|-17 de la Sesión del 09 de marzo de 2017

lnicia la sesión el Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez siendo las12:07 doce horas con seis minutos e instruye a
la Secretaría General para dar lectura al orden del día.

Se da lectura al Orden del Día. Se pone a consideración del
Cuerpo Edilicio. Se aprueba por unanimidad.

1.1. Se tomó lista a los ll integrantes del H. Ayuntamiento estando
1O (diez) presentes y 'l (una; ausencias de los .C. Regidor
Leonardo Martin Casillas con lo cual existe euórum Legal para
llevar a cabo la Sesión.

Se declara instalada la Sesión Ordinaria No. 40 siendo las l2:O9
( doce horas con nueve minutos.)

2.1 se da lectura a la Acta anterior correspondientes a la sesión
ordinaria No, 39 del día 13 de marzo del 2017. Se aprueba por
unanimidad

Se integra a la reunión el c. Regidor Leonardo MartÍn casillas
siendo las12:12 horas (doce horas con doce minutos)
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, ,3.1 Toma la palabra la Lic. Ana María González Dueñas, Secretario
// General y Síndico para exponer y solicitar Ia aprobación de Ia
^-' Minuta Proyecto de Decreto Número 2631O7LX|/17 por el que se

deroga el artículo segundo transitorio del decreto
25886/LXlfi6,así como de su expediente integrado con la
iniciativa que le dio origen, el dictamen emitido por la Comisión de
Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos y
votación nominal del mismo, y así mismo copia certificada del
extracto del acta de la sesión fecha 21 de marzo del año en curso,
en que fueron aprobadas dichas reformas , a fin de que tenga
acceso a los debates que suscitó su aprobación

Analizado el punto se somete a votación aprobándose por
unanimidad.

4.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
solicita al Cuerpo Edilicio la aprobación para que nuestro
Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, celebre con el Gobierno
del Estado el Convenio de Colaboración y Aportación de Recursos
para la lmplementación del Fondo para la Contingencia de la
Economía Familiar 2017, de conformidad con los lineamientos
publicados en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el día 11 del
mes de marzo del 2017 dos mil diecisiete y se aprueba por
unanimidad los siguientes acuerdos:

Exposrción de la necesidad para que el Municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco, celebre con el Gobierno del Estado el
Convenio de Colaboración y Aportación de Recursos para la
lmplementación del Fondo para la Contingencia de la Economía
Familiar 2017, de conformidad con los lineamientos publicados en
el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el dÍa l1 del mes de
marzo del 2017 dos mil diecisiete, aportando de manera
irrevocable para tal efecto recursos municipales de las particiones
que le corresponden de acuerdo a lo señalado por el articulo 4"-A
fracción l, de la Ley de Coordinación Fiscal, y que percibe como
participación directa a la venta final de gasolinas y diésel por un
monto de $ 265,299.00 (Doscientos sesenta y cinco mil
doscientos noventa y nueve pesos OO/1OO M N )

CONSIDERACIONES:

l. La Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco establece
en su artículo 5o que todos los programas de desarrollo humano
que implementes u operen el Gobierno del Estado o los Municipios
y que impulsen el cumplimiento de los derechos sociales, se
considerarán como desarrollo social, de igual forma los fondos,
recursos, partidas, rubros o presupuestos, cuyo fin sea generar
desarrollo humano y garantizar el cumplimiento de los derechos
sociales en el Estado se tendrán como de desarrollo social. por su
parte el artículo 2" de dicho ordenamiento legal establece que la
aplicación de las disposiciones que lo conforman corresponde al
Gobierno del Estado y los Gobierno Municipales, e sus
respectivos ámbitos de competencia.
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lll.- La obligación de aportación del Municrpio, se realizará con
, I cargo a sus participaciones que le corresponden de acuerdo a lo

"V - ¡jseñalado por el artículo 4o-A fracción l, de la Ley de Coordinación
/J/4á-á),¡i5¿¿¡, y que percibe como participación directa a la venta finat de

gasolinas y diésel.

El monto total de la aportación a cargo del Municipio es por la
cantidad de $ 132,649.50 ( Ciento treinta y dos mil seiscientos
cuarenta y nueve pesos 5O/1OO M.N.), dicha aportación se
efectuará mediante retenciones que realice la Secretaría de
Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de
Jalisco, de manera mensual, en cantidades iguales y consecutivas,
por $ 13,264.95 pesos ( Trece mil doscientos sesenta y cuatro
pesos 95/lOO M N ), durante los meses de marzo a diciembre de
2017 dos mil diecisiete.

q

Los recursos que aporta el Municipio serán potenciados por el
Gobierno del Estado, ya que por cada peso que el municipio
destine al fondo el Gobierno del Estado aportará dos pesos.

De acuerdo con los Lineamientos para la gestión del Fondo para
la Contingencia de la Economía Familiar 2017, publicados en el
periódico oficial "El Estado de Jalisco" el día ll del mes de marzo
del2017 dos mil diecisiete, los apoyos podrán ser en los siguientes
conceptos:

A. Transferencias en Apoyo a la Canasta No Alimentaria

l. En la modalidad de entrega de Bienevales para estudiantes,la cobertura será en los municipios de la Zona o Área
Metropolitana de Guadalajara (incluye a los municipios de
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco
de Zúñiga, Juanacatlán e txtlahuacán de los Membrillos), Zapoilán
el Grande y Puerto Vallarta;

2. En la modalidad de entrega de unidades de Transporte
Escolar, el apoyo se podrá otorgar en todos los municipios del
interior del estado.

3. En la modalidad de entrega de Calentadores Solares, ,,El

Fondo" contempla apoyar a los hogares de los ]25 municipios del
Estado de Jalisco;

4. En la modalidad de entrega de Focos Ahorradores, el fondo
contempla apoyar a los hogares de los 125 municipios del Estado
de Jalisco,

B. Transferencias en Apoyo a la Canasta Alimentaria:

5. La modalidad de Comedores en Escuelas de Tiempo
Completo, el apoyo será destinado a 236 escuelas de iossiguientes municipios: Guadalajara, Zapopan, San pedro
Tlaquepa-que, Tlajomr,rlco de Zúñigá, Tonalá, ZapottaneLo, El Salto,
Juanacatlán, Acatic, Tepatiilán de Morelos, poncitlán, cbcula, Tala,Tequila, Cuquío, Ahualulco de Mercado, Chapala, Jocotepec,
Jamay y Ameca;
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De acuerdo a lo anterior, y considerando las necesidades de
nuestro Municipio para generar un desarrollo humano y social, se
establecerá conjuntamente con el Gobierno del Estado, la acción
o acciones específicas, a los que serán destinados los recursos el
Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar 2Oj7,
conforme a los criterios y requisitos de elegibilidad que resulten
aplicables.

Puntos de acuerdo:

PRIMERO.- Se aprueba y se autoriza a los C.C. Bernardo González
Gutiérrez, Ana María González Dueñas, y Patricia Casillas Casillas,
en sus caracteres de Presidente Municipal, Secretario General y
SÍndico y Tesorero, respectivamente, para que a nombre y
representación del H. Ayuntamiento de Valle de
Guadalupe,Jalisco, celebren el Convenio de Colaboración y
Aportación de Recursos para la Constitución del Fondo para la
Contingencia de la Economía Familiar 2017, que sea destinado a
implementar medidas y programas en beneficio de las familias en
situación vulnerable, a través del cual este Municipio se obliga a
aportar la cantidad de $ 132,649.50 ( Ciento treinta y dos mil
seiscientos cuarenta y nueve pesos 5O/1OO M.N.), mediante
retenciones mensuales a partir de la firma del convenio y hasta el
mes de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, de sus particiones del
lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en
términos del artículo 4o-A fracción l, de la Ley de Coordlnación
Fiscal, y que percibe como participación directa a la venta final de
gasolinas y diésel.

SEGUNDO.- Se aprueba y se autoriza al Presidente Municipal, a
determinar conjuntamente con el Gobierno del Estado las
acciones y programas que resulten elegibles para el Municipio de
acuerdo con los Lineamientos para la gestión del Fondo para la
Contingencia de la Economía Familiar 2017 y , así como la
designación de beneficiarios. En la modalidad de Calentadores
Solares, se le entregará a los hogares cuyos integrantes cuenten
con un ingreso inferior a la lÍnea de bienestar y que ante previa
revisión acrediten vivir en el domicilio beneficiado y que sea de su
propiedad.

TERCERO.- Se aprueba y se autoriza de manera irrevocable a la
Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno
del Estado de Jalisco, para que realice las retenciones mensuales
del lmpuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en
términos del artículo 4"-A fracción l, de la Ley de Coordinación
Fiscal, por concepto de aportación a cargo del Municipio en
cumplimiento a las obligaciones que se asuman con la firma del
convenio antes mencionado.

CUARTO.- Se aprueba y se autoriza de manera irrevocable que en
garantía de cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Municipio que se pacten en el Convenio de Colaboración y
Aportación de recursos para la implementación del Fondo para la
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Contingencia de la Economía Familiar 2017, se afecten las
particiones del lmpuesto Especial sobre producción y Servicios
(IEPS) que en términos del artículo 4o-A fracción t, de la Ley de
Coordinación Fiscal, percibe el Municipio como participación
directa a la venta final de gasolinas y diésel, y se autoriza a la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno
del Estado, para que en caso de incumplimiento efectúe los
descuentos mensuales de las participaciones que le correspondan
de conformidad con dicho convenio.

QUINTO.- Se aprueba y se autoriza al Tesorero a realizar las
adecuaciones presupuestales y administrativas que resulten
necesarias en virtud de la aportación del Municipio conforme al
Convenio de Colaboración y aportación de recursos para la
lmplementación del Fondo para la Contingencia de la Economía
Familiar 2017 , que al efecto se firme.

5..l Toma la palabra la Lic .Ana María González Dueñas, Secretario
General y Síndico para exponer y solicitar la aprobación del
acuerdo legislativo 5.lO de la sesión del 9 de marzo de 2017

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad el Acuerdo
Legislativo donde se establece: PRIMERO. EI Poder Legislativo del
Estado de Jalisco exhorta a todos los Servidores públicos de los
i25 Municipios y de los Organismos Autónomos del Estado de
Jalisco ( IEPC, lTEl, CEDH), que son Sujetos Obligados a presentar
la Declaración Patrimonial señalados en el artículo 93 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de
Jalisco, para que den cumplimiento con la presentación de la
Declaración Patrimonial Anual 2016, de conformidad a lo previsto
en los artículos 96 y 97 de la misma ley.

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente Municipal MCp
Bernardo González Gutiérrez procedió a la clausura de Ia
cuadragésima reunión ordinaria, siendo las l2:55 horas (Doce
horas con cincuenta y cinco minutos) del dÍa antes mencionado,
levantándose para constancia 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.
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