
Acta No. 4l
10 de Abril de

20t7

En Valle de Guadalupe, Jal¡sco s¡endo las 1'l horas con 08 minutos
del día 10 diez del mes de abril del año 2017 dos mil diecisiete
s¡ta en el Salón de Sesiones del Ayuntam¡ento del Palacio
Mun¡cipai se encuentran reun¡dos los miembros que integran el H.
Ayuntamiento: Presidente Mun¡cipal 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 y la C. Ana del Carmen Pérez González,
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 ab¡erta la
sesión por lo que se procede a dar lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de Asistencia y declaración de Quórum Legal.
2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
3.- Anál¡sis y en su caso aprobación adquisic¡ón de herramlentas
de trabajo para la dependencia de Obras Públicas.

Análisis y en su caso aprobación de apoyo económico para
.líderes de educación comunitar¡a del CONAFE.
5.- lnforme y en su caso aprobación del pago de la factura que se
generó por concepto de Servicios Funerarios para el Sr. Jesús
I.4anuel Barrón Cordero.
6. Análisis y en su caso aprobación de la ratificac¡ón como Enlace
y Representante del Mun¡cipio en el Programa ",Agenda para el
Desarrollo lt4unicipal 2O17".
7.- Anális¡s y en su caso aprobación para renovar y adquirir
Pólizas de Seguro de Vida Grupal para algunos Servidores
Públ¡cos.
8.- Análjs¡s y en su caso aprobación del informe f¡nanciero en el
marco de la Fiesta Valle de Guadalupe Enero 2017.
9.- Análisis y en su caso aprobación para suscribir convenio con la
Secretaria de Cultura , recursos que aportará el Municipro y
Secretaría de Cultura del Estado.
'lO.- Análisis y en su caso aprobación de instalación de lámparas
urbanas.
11.- Anális¡s y en su caso aprobación de la ejecución y gasto del
Avalúo del predio urbano ubicado en la calle Nogal # 155 Valle de
Guadalupe, Jal.
12.- Anális¡s y en su caso aprobación de apoyo extraordinario al
DIF Municipal .

13.- Análisis y en su caso aprobación de la ratificación del apoyo
extraordinario al DIF Municipal.
14.- Análisis y en su caso aprobación de apoyo económico al
Mariachi Valle del Centro Cultural.
15.- Análisis y en su caso aprobación para el 15 de Mayo Día del
Maestro.
16.- Análisis y en su caso aprobación de apoyos económicos.
'17.- Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones
18.- lnforme lnscr¡pción del Proyecto Colinas de San Juan Bosco
en la población de Valle de Guadalupe, Jal.

ln¡cia la sesión el Presidente Municipal Dr. Bernardo
Goazález Gutiérrez siendo las 1]:O8 once horas con ocho 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.
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El Presidente Municipal solicita se analicen los Puntos i6 y 17 del
orden del día de manera confidencial de acuerdo al Art.20 y 21 de
la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jal¡sco y sus Municipios, Se aprueba por unanimidad.

1.1. Se toma lista a los 1'l integrantes del H. Ayuntamiento estando
10 (diez) presentes y'l (una) ausenc¡a del C. Regidor Rodrigo
Barba Gutjérrez con lo cual ex¡ste Quórum Legal para llevar a
cabo la Sesión.

Se declara instalada la Sesión Ordinaria No.41 siendo las ll:'12 (
Once horas con doce m¡nutos.)

2.1 Se da lectura a la Acta anterior correspondientes a la sesión
ordinaria No. 40 del día 22 de marzo del 20'17. Se aprueba por
unanimidad

Se integra a la reunión el C. Regidor Rodrlgo Barba Gutiérrez
siendo las ¡'l:23 horas (once horas con veintitrés minutos)

3.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez pone
a consideración del Cuerpo Edilic¡o la adquisic¡ón con recursos
propios del srguiente material para la dependencia de Obras
Públicas, una cámara digital tipo réflex con un valor aproximado
de $ 7,ooo.oo ( Siete mil pesos ool]oo M.N) una Hidrolavadora
de al menos 13 hp, motor de gasol¡na hasta por un monto de $
25.OOO.OO ( Veinticinco mil pesos OOI'¡OO M.N ) y un Soldador
¡nversor 11O-22Ov con un costo aproximado de 'IO,OOO.OO ( Diez
mil pesos OOllOO M.N.)

Se analiza el punto se somete a votación; se aprueba por
unanimidad,

4.1 EI Dr Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal solicita
la aprobación para otorgar un apoyo económico para los líderes
de educación comunitaria del CONAFE. para el evento que se
realiza con fines deport¡vos, artÍsticos y culturales que se llevará a
cabo los días 29 y 30 de abril en la ciudad de Guadalalara, Jal

Se analiza el punto se aprueba por unanimidad otórgale al
Coordinador de CONAFE Lic. Jorge lsidro Gutiérrez la cantidad de
$ 2,OOO.OO pesos (Dos mil pesos OOI1OO M.N) por una sola
ocasión.

5.l El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
informa y solicita la aprobación del pago de Ia factura que se
generó por concepto del ServicÍo Funerar¡o para el Sr. Jesús
Manuel Barrón Cordero, quien se desempeñaba como velador de
Pozo en este Gobierno lfunicipal.

Se aprueba por unanimidad realizar el pago del lOO% del servicio
funerario s¡endo este de un total de $ 24,244.Oo pesos
(Veinticuatro mil doscientos cuarenta y cuatro pesos OO/'IOO
M.N,)

6.1 El Dr Bernardo González Gutiérrez Pres¡dente Municipal solicita
la aprobación para la ratificación como Enlace y Representante
del t'4unicipio en el Programa "Agenda para el Desarrollo
l.4unicipal 2017" al Lic. Erick V¡nicio de la Cruz Aranda.
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Se aprueba por unanimidad.

7.1 El Pres¡dente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
solic¡ta la autorización para renovar la Póliza de Seguro de Vida
Grupal 12-7565 a los diec¡séis Servidores Públicos del Area de
Seguridad Pública, anexar a los tres miembros de la Unidad de
Protección Civil y al Electricista tvlunicipal con una cotización de $
87,370.52 ( Ochenta y siete mil trescientos setenta pesos 52/lOO
M.N,)

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

8.1 El Presidente Municipal solicita al Cuerpo Ed¡licio la aprobación
del informe f¡nanc¡ero en el marco de la Fiesta Valle de Guadalupe
Enero 2017 e instruye a la C. Regidora Nohelia del Carmen lulartín
Ramírez presente los egresos e ingresos que a continuación se
enumeran

EGRESOS
PRESENTACION DECANDtDATAS................ $ 7,OOO.OO
CERTAMEN........ 235,629.46
DESFE¡LE INAUGURAL.,..., ...,..... 29,963.00
TEATRO DEL PUEBLO..... .......... 243,284.40
TIANGUIS DE PRODUCfOS HECHOS EN VALLE 2,210.96
coMrDA pARQUE ECOTURÍSTrCO................................ 300.OO
C4LLEJONE4D4............................. 4.600.00
CARRERA DE CO1OR.......... ........... 6,088.34
TORO DE ONCE.,.................. ............ 4,800.OO
EVENTOS DEPORTTVOS.... ............ 3,845.OO
EXPOSICIONES DE PINTURA, FOTOGRAFÍA.,, .. 2,048,OO
PIROTECN|A...... 25,OOO.OO
pEREGRTNACTÓN....,..,....................... 13.060.OO
TEATRO DEL PUEBLO (JARDIN PRINCIPAL)..,. 15,600.00
PLÁSTTCO PrCADO..,............. .......... 8,700.OO
coN4rDA DEL AUSENTE.. ............. 27,873.33
TOTAL DE EGRESOS $ 630.006.49

INGRESOS
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CERTAMEN ,,..,.,,

PATROCINIOS
JUEGOS MECÁNICOS,,..,.
PISO Y PLAZA EN GENERAL.,.,
ENANITOS TOREROS (L¡ENZO CHARRO)
PALENOUE DE GALLOS.,..,..,
TOTAL DE INGRESOS ........-...

... $ 173,200.OO
.......... 33.700.OO
...,..... 4s,ooo.oo
......... 20,265.OO
............2,780.OO
........ 55,OOO.OO
.. $ 329.94s.OO

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad el total de
egresos e ingresos en lo general y en lo particular, asi como los
gastos adicionales que se pudieran presentar o generar por
ejercicio del mismo.



Después de analizado el punto se aprueba por unanimidad

1O.'l El Presidente Munic¡pal Dr. Bernardo González Gutiérrez
instruye a la Secretario General de lectura a la solicitud para Ia
¡nstalación de cjnco lémparas urbanas OV-15 donadas por el
fraccionador y con cargo al alumbrado público del Municipio en la
calle Minerva eñtre Zaragoza e Hidalgo

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

11.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
solicita la aprobación de la ejecución y gasto del avalúo del predio
urbano ubicado en Ia calle Nogal No.155 Fraccionamiento Barba
en Valle de Guadalupe, Jal. Requisito fundamental para completar
el expediente para la formalización de operaciones inmobiliarias
que solic¡ta la Delegación Estatal del IMSS en Jalisco, mediante el
Departamento de Construcción y Planeación lnmobiliaria del
lnstituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS)

Se aprueba el gasto del avalúo con un costo de $'],5OO.OO (Mil
quinientos pesos OOI1OO M.N.)

12.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
instruye a la Secretar¡o General de lectura a la solicitud que
presenta el DIF Municipal de Valle de Guadalupe, Jal, de uñ apoyo
extraordinario para el evento 27 de abnl en el marco del Dia del
Niño siendo este por la cantidad de$ 23,OOO.OO (Veintitrés mil
pesos OO/]OO M.N.) con los cuales adquirirá paletas de hielo,
juguetes, renta de brincolines, lonches y el 5O7o del pago del
transporte para el paseo al Zoológico.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

13.'1 El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente Municipal
solicita al Cuerpo Edilicio la aprobación de la ratificaclón delpunto 8.1 del Acta No. 3 de fecha'15 de octubre del 2015.

Se_ somete a votac¡ón y se aprueba por mayoría con nueve votos
a favor y con dos votos en contra de los Có. Regidores Leonardo
f.4artín Casillas y Julián lñiguez Gómez

14.1 EI. Presidente Mun¡c¡pal instruye a la Secretario General paraque de lectura a la sol¡c,tud presentada por el Director deDesarrollo Cultural en la cual solicita la aprobación al H.

9.1 Se solicita la aprobación del Cuerpo Edilicio para que se faculte
al Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez, a la
Secretario General y Síndico Lic. Anó María González Dueñas y la
Encargada de la Hacienda Pública Municipal L.A.P Patricia Casillas
Casillas, para firmar convenio con la Secretaría de Cultura el cual

- establece la aportación del Estado s¡endo este por Ia cantidad de
fr,/ ¿/ ,por 132,OOO (Ciento treinta y dos mil pesos OO/1OO M.N.) y la

c{*z .za-.¿zá"portac¡ón lvlunicipal por $ 236,880 pesos (Doscientos treinta y
'se¡s mil ochoc¡entos ochenta pesos OO/1OO l"lN) anuales para el
pago de lnstructores de Talleres Artísticos Municipales
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.Ayuntamiento para Ia adquisición de l2 cinturones de $60O.00
pesos cada uno para los integrantes del Mariachi Valle del Centro
Cultural.

Se analiza el punto se aprueba por unanimidad adquirir los 12
cinturones siendo un total de $7.2OO.OO (Siete mil doscientos
pesos OO,/1OO M.N.)

J5.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
flsolicita se autorice el presupuesto que se ha contemplado para el

z-l. Festejo del Día del N4aestro en el cual se pretende erogar la
cantidad de $35.OOO.OO (Treinta y cinco mil pesos MN/OO)

Después de analizado el punto se aprueba por unanimidad erogar
dicha cantidad de la cuenta de Hac¡enda Mun¡cipal.

'16.1 El Presidente Municipal ¡nstruye a la Secretario General para
que de lectura a las tres solicitudes de apoyo:

a) La C. Ana lsabel Lira González sol¡c¡ta un apoyo económico
para solventar los gastos que se generan en la marcha del silencio
en el marco de la Semana Santa 2Ol7

b) La C. Dulce María RodrÍguez Gómez solicita un apoyo
económico para consulta y medicamentos para su mamá la C.
Felipa Gómez González la cual padece artritis reumatoide severa .

Se aprueba por unanrmidad otorgarle la cant¡dad de $ 2,OOO.OO
pesos ( Dos mil pesos OO/'IOO M.N.) por una sola ocasión

c) La C. María lsabel López Aguirre solicita un apoyo económico
para su tía María de Jesús Aguirre Gómez ya que se encuentra
imposibilitada para caminar y requiere hacerse un estudio médico.

Se analiza el punto y se aprueba por unan¡midad apoyarla con la
cantidad de 1,OOO.OO pesos ( I'4il pesos OOllOO M.N) por una sola
ocasión

17.1 Toma la palabra la L¡c. Ana María González Dueñas Secretario
General y Sínd¡co para que dar lectura a las sigu¡entes solicitudes
de subdivisiones:

Se aprueba por unanimidad las subdivisiones del predio URBANO
ubicado en la calle PINABETE presentada por C. Jorge Arturo
Álvarez Casillas, mexicano, mayor de edad, soltero con-domicilio
en Pinabete No. 37 Fraccionamiento Alameda en Valle de
Guadalupe,Jalisco.

Fracc¡ón l: Con una superficie de 144.98 m2 (ciento
cuarenta y cuatro punto noventa y ocho metros cuadrados), con
las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE 2O.7O m veinte
punto setenta metros, con José Luis Casillas Álvarez. AL SUR:
21.OO m veintiún metros, con Fracción 2. AL ORIENTE].5O y

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad otorgarle la
cantidad de $ 5OO.OO pesos (Ouinjentos pesos OOI]OO N4.N.) por
una sola ocasión.
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5.54 m un metro punto cincuenta y cinco punto cincuenta y
cuatro metros, con Esther Barba Anaya. AL PONIENTE 7.OO m
siete metros con calle Pinabete.

Fracción 2; Con una superficie de 194.'lO m2 (cjento
noventa y cuatro punto diez metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE 21.OO m veintiún
metros con Fracción 1, AL SUR:23.58 m ve¡nt¡trés punto cincuenta
y ocho metros, con Fracc¡ón 3. AL ORIENTE 7.51 m y 2.4] m siete

-y'punto cincuenta y uno, y dos punto cuarenta y un metros, con
,Ü Estf,er Barba Anaya. AL PONIENTE 9.OO m nueve metros con

calle P¡nabete.

Fracción 3; Con una superficie de 336.30 m2 (trescientos
treinta y seis punto treinta metros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE 23.58 m veintitrés punto
cincuenta y ocho metros con Fracción 2, AL SUR: 32.80 m treinta
y dos punto ochenta metros, con Lote #]8 (Area de Donación). AL
ORIENTE 7.O9 m siete punto cero nueve metros, con Esther Barba
Anaya. AL PONIENTE 19.48 m diecinueve punto cuarenta y ocho
metros con calle Pinabete,

Los cuales quedaran segregados de la cuenta catastral
N'UOO1O51 del sector Urbano de superficie total de 675.38 m2
(se¡scientos setenta y c¡nco punto tre¡nta y ocho metros
cuadrados), en el N4unicip¡o de Valle De Guadalupe, Jalisco.

La ubicación, superficie, colindantes y medidas ljneales se
especifican en los croquis ya aprobados.

La presente autor¡zación se concede para uso habitac¡onal por
ubicarse en Zona Habitacional Densidad Media (H3)

17.2 Se aprueba por unanimidad la subdivisión del predio RUSTICO
registrado como " BOCA DEL ARROYO" ubicado en el Munrcipio
de Valle de Guadalupe, Jalisco presentado por C. Martín González
González, mexicano, mayor de edad, con domicilio en Benito
Juárez No. 54 en Jalostotítlán,Jalisco

Fracción l; Con una superficie de 4,951.89 m2 (cuatro mil
novecientos c¡ncuenta y uno punto ochenta y nueve metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE
48.73 cuarenta y ocho punto setenta y tres metros, con Elisa
Gut¡érrez. AL SUR: 48.]7 cuarenta y ocho punto diecisiete metros,
con calle en Proyecto. AL ORIENTE 108.37 ciento ocho punto
treinta y s¡ete metros, con Martin González González. AL
PONIENTE 97.59 m noventa y siete punto cincuenta y nueve
metros con Martin González González.

/W.*-

Fracción 2; El resto del predio, con una superficie de
55,140.44 m2 (cincuenta y cinco mil ciento cuarenta punto
cuarenta y cuatro metros cuadrados), con las siguientes medidasy colindancias, AL NORTE 380.32 trescientos ochenta punto
treinta y dos metros, y en 121.15 m ciento veintiuno punto qujnce
metros con Elisa Gutiérrez, AL SUR: 505.35 m quinientos cinco
punto tre¡nta y cinco metros, con Camino a la presa. AL ORIENTE
158.76 ciento cincuenta y ocho punto setenta y seis metros, con
Antonio González Barba. AL PONIENTE 115.23 ciento quince
punto ve¡ntitrés metros con Com¡sión Nacional del A9ua,
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Los cuales quedaran segregados de la cuenta catastral
N'ROOO626 del sector Rustico en el pred¡o denominado "BOCA
DEL ARROYO" de superficie total de 60,092.33 m2 (sesenta mil
noventa y dos punto treinta y tres metros cuadrados), en el
l'4unicip¡o de Valle De Guadalupe, Jalisco.

,/* á
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La ubicación, superficie, colindantes y medidas
espec¡f¡can en los croquis ya aprobados.

La presente autorización se concede para
Agropecuarias por ub¡carse en Área Rústica (AG).

lineales se

actividades

17.3 Se aprueba por mayoría; con nueve votos a favor y dos en
contra de los CC. Regidores Julián lñiguez Gómez y Rodr¡go
Barba Gutiérrez Ia subd¡visión del predio URBANO ubicado en la
calle MAPLE Colonia Valle de Aragón en el Municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco presentado por C. José Luis Cruz Jordán
mexicano, mayor de edad, casado, con domicilio en Galeana Sur
No.2l1 en Valle de Guadalupe ,Jalisco

Fracción 'l; Con una superficie de 4O.OO m2 (cuarenta
metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias, AL
NORTE IO.OO diez metros, con ¡4iguel Angel Mendez López. AL
SUR: 1O.OO diez metros, con la m¡sma propiedad. AL ORIENTE
4.OO cuatro metros, con Juan Gallardo Rentería. AL PONIENTE
4.OO m cuatro metros con calle Rafael Pérez.

Fracc¡ón 2; El resto del predio, con una superficie de
IOO.OO m2 (cien metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE iO.OO diez con fracción a subdividir
metros, AL SUR: IO.OO m diez metros, con Calle lYaple. AL
ORIENÍE 1O.OO diez metros, con Juan Gallardo Rentería. AL
PONIENTE IO.OO diez metros con calle Rafael Pérez,

La ub¡cación, superficie, col¡ndantes y medidas lineales se
especifican en ¡os croquis ya aprobados.

La presente autorizac¡ón se concede para uso habitacional por
ubicarse en Zona Habitacional Densidad t'4edia (H3)

17.4 Se aprueba por unanimidad la subdivisión del predio
URBANO ubicado en Ia calle'NtñOS HEROES" en ta población de
Valle de Guadalupe, Jalisco presentado por C. Martín Ruvalcaba
Guzmán, mexicano, mayor de edad, casado con domicilio en
Cedro No.34O Fraccionamiento Alameda en Valle de Guadalupe
,Jalisco

Fracción l; Con una superficie de l5O.OO m2 (c¡ento
cincuenta metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE 2O.OO m veinte metros, con privadá
Niños Héroes. AL SUR: 2O.OO m ve¡nte metros, con el resto de lapropiedad. AL ORIENTE 7.5O m siete punto c¡ncuenta metros,

I
\

Los cuales quedaran segregados de la cuenta catastral
N"UOO2O49 del sector Urbano en el Fraccionamiento "VALLE DE
ARAGON" de superficie total de 14O.OO m2 (ciento cuarenta
metros cuadrados), en el l..4un¡cip¡o de Valle De Guadalupe,
Ja lisco.
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con Beatriz Pérez l'4edina. AL PONIENTE 7.5O m siete punto
c¡ncuenta metros con calle Niños Héroes.

Fracción 2; El resto del predio, con una superficie de
15O.OO m2 (ciento cincuenta metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE 2O.OO m veinte
metros con fracción a subdiv¡dir, AL SUR: 1O.OO m diez metros,
con Lorena González Valadez y Cda y 1O.OO m diez metros, con

,/iErnesto Gutiérrez Anaya. AL ORIENTE 7.5O siete punto cincuenta
.17 metros, con Beatriz Perez Medina. AL PONIENTE 7.5O s¡ete punto

- cincuenta metros con calle N¡ños Héroes,

Los cuales quedaran segregados de la cuenta catastral
N"UOO156O del sector Urbano de superficie total de 3OO.Oo m2
(trescientos metros cuadrados), en el Municipio de Valle De
Guadalupe, Jalisco.

La ubicación, superficie, colindantes y medidas lineales se
especifican en los croquis ya aprobados.

La presente autorización se concede para uso habitacional
por ubicarse en Zona Habitacional Densidad Media (H3)

17.5 Se aprueba por unanimidad la subdivisión del predio
RUSTICO registrado como " SAN lSlDRO" ubicado en el I'4unicipio
de Valle de Guadalupe, Jalisco presentado por C. Andrés Casillas
Mena, mexicano, mayor de edad, con domicilio en H¡dalgo No.
149 en Valle de Guadalupe, Jalisco

Fracción 'l; Con una superficie de I,OOO.OO m2 (mil metros
cuadrados), con las s¡guientes medidas y colindancias, AL NORTE
24.98 veinticuatro punto noventa y ocho metros, con Andrés
Casillas Mena. AL SUR: 25.OO veinticinco metros, con camrno a
Presa El Salto AL ORIENTE 27.18 m veintisiete punto dieciocho
metros con Andrés Casillas Mena y 14.22 m catorce punto
veintidós metros, con Sr. Eustacio Casillas Franco. AL PONIENTE
38.84 m treinta y ocho punto ochenta y cuatro metros con Andrés
Casillas lvlena

Fracc¡ón 2; El resto del pred¡o, con una superficie de
43,344.99 m2 (c¡ncuenta y tres mil tresc¡entos cuarenta y cuatro
punto noventa y nueve metros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE 440.97 tñ cuatrocientos
cuarenta y cuatro punto noventa y nueve con Sr. Fidel Casillas
Mena, AL SUR: 315.18 m trescientos quince punto dieciocho
metros, con Camino a la Presa El Salto. AL ORIENTE 75.91 m
setenta y cinco punto noventa y un metros, y 175.96 m ciento
setenta y c¡nco punto noventa y se¡s con Sr. Eustacio Casillas
Franco AL PONIENTE 36.08 m tre¡nta y se¡s punto cero ocho
metros con Callejón.

Los cuales quedaran segregados de la cuenta catastral
N"ROO322O del sector Rust¡co en el pred¡o denominado .SAN
lSlDRO" de superficie total de 44,345.OO m2 (cuarenta y cuatro
mil tresc¡entos cuarenta y cinco metros cuadrados), en el
N4unicipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

La ubicación, superficie, colindantes y medidas l¡neales se
especifican en los croquis ya aprobados.
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La presente autorización se concede para activídades
Agropecuarias por ubicarse en Área Rústica (AG).

18.1 El Presidente Municipal solicita la presencia del Director de
Obras Públicas para que informe al Cuerpo Ed¡licio del Proyecto
Colinas de San Juan Bosco .

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente Mun¡cipal Dr.
Bernardo González Gutiérrez procedió a la clausura de la
cuadragésima primera reunión ordinaria, siendo las 13:08 horas
(Trece horas con ocho m¡nutos) del día antes mencionado,
levantándose para constancia legal la presente acta , mismo que
fue aprobada y ratif¡cada 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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