Acta No. 42
04 de Mayo de
2017

En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las B horas con 37
minutos del día 4 cuatro del mes de mayo 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
Martin Ramírez, C. Ramón Mata Villegas, C. Leonardo
Martín Casillas, 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
ra al siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de Asistencia y declaración de euórum Legal.
2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
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3.- Análisis y en su caso aprobación de la

de Febrero.

obra en la Calle 5

4.-Análisis y en su caso aprobación de las obras que serán
ejecutadas mediante la modalidad administración directa,
pertenecientes al fondo aportación de lnfraestructura social
ejercicio fiscal 2017.

5.- Análisis y en su caso aprobación para participar

y
suscribir el convenio del Programa FONDEREG 2017 Fondo
Complementario de Desarrollo Regional

*#

6,- Análisis y en su caso aprobación de apoyo extraordinario
para DIF Municipal para el evento del Día de las Madres.
7.- Análisis y en su caso aprobación de la aportación que le
corresponde al Municipio del programa de Desarrollo
Cultural Municipal.

8.- Análisis y en su caso aprobación para efectuar
reparación de la Retroexcavadora Caterpillar 416-E

presente hoia corresponde al Acta número

42 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día 04 de Mayo del 2077.
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9.- Análisis y en su caso aprobación para la creación de la
figura de Comandante dentro de la Comisaria de Seguridad
Pública.

1O.- Análisis y en su caso aprobación de un apoyo
económico para la Asociación de Charros de Valle de
AC
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' ' 11.- Análisis y en su caso aprobación solicitud de apoyo a las
Comunidades de Coyotillos, El Carretero de Abajo y el
Barrio de San José para sus flestas.
12.- Análisis
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y en su caso aprobación de apoyos económicos

lnicia la sesión el Presidente Municipal Dr.

Bernardo
González Gutiérrez siendo las 8:37 ocho horas con treinta y
siete minutos e instruye a la Secretaría General para dar
lectura al orden del dia.
Se da lectura al Orden del Día. Se pone a consideración del
Cuerpo Edilicio. Se aprueba por unanimidad.

El Presidente Municipal solicita se analicen el Punto l2 del
orden del día de manera confidencial de acuerdo al Art. 20
y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Se aprueba
por unanimidad.
Se toma lista a los ll integrantes del H. Ayuntamiento
estando 9 (nueve) presentes y 2 (dos) ausencias de los CC.
Regidores Julián lñiguez Gómez y Ana del Carmen pérez
González con lo cual existe Quórum Legal para llevar a cabo
1..1

la Sesión.

Se declara instalada la Sesión Ordinaria No. 42 siendo
B.4O (Ocho horas con cuarenta minutos.)

las

2.1 Se da lectura a la Acta anterior correspondientes a la
sesión ordinaria No. 41 del día 1O de abril del año en curso.
Se aprueba por unanimidad.

3.1 El Presidente Municipal M.C.P. Bernardo

González
Gutiérrez solicita al Cuerpo Edilicio la aprobación del gasto
con recursos propios, para la realización de la obra de
empedrado ahogado en concreto hidráulico para la calle 5
de febrero entre las calles Revolución y Niños Héroes con

una longitud de 56 m y un área de 5OOm2
aproximadamente incluye banqueta y machuelos, Los
vecinos benef iciados compraran el cemento
42 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
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a un total 45.l sacos como parte de su
aportación para dicha obra y el Gobierno Municipal
contribuye con todo lo referente a la mano de obra
correspondiente
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necesaria, maquinaria (retroexcavadora-camión volteo) así
como los materiales (arena rio, tepetates y grava), y la
tubería sanitana de 1O" de norma y descarga domiciliaria en
pvc de 6" y tubería hidráulica RD 26 de 4" con toma

domiciliaria correspondiendo a un total de $3O,249.5O
(Treinta mil doscientos cuarenta y ocho pesos SOfiOO M.N.)
para ese gasto, el total de la inversión en la obra será de $
485,828,42 ( Cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos
veintiocho pesos 42/1OO M N )

Se analiza el punto se somete a votación y se aprueba por
unanimidad.
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4.1 El Presidente Municipal c. Bernardo González Gutiérrez
solicita la aprobación del Cuerpo Edilicio para que las obras
que a continuación se enumeran sean ejecutadas por
modalidad de administración directa, las cuales pertenecen
al Fondo de aportación de lnfraestructura Social, ejercicio
Fiscal 2017,
a

Construcción de Alumbrado Público Andador

a La
Construcción de Barda Perimetral preescolar La
Providencia

a

a
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Providencia.
Construcción de Banqueta Preescolar de La providencia

Se especifica cada una de las obras se analiza el punto y se
aprueba por unanimidad.

5.1 Por unanimidad de votos

g/g de los

regidores
presentes los CC. Bernardo González Gutiérrez presidente
Munrcipal C. Ana María González Dueñas, Secretario
General y Síndico C. Gerardo Barba González, C. Luz Elena
Guerra González, C. lsmael Vera Ruí2, C. Nohelia del
Carmen Martín Ramírez, C. Ramón Mata Villegas, C.
Leonardo MartÍn Casillas, C. Rodrigo Barba Gutiérrez
,Regidores que integran el H Ayuntamiento Constitucional
de Valle de Guadalupe Jalisco Faculta a los CC. Bernardo
González Gutlérrez y Ana María González Dueñas en sus
calidades de Presidente Municipal y Síndico
42 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H.
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respectivamente, para que en nombre y representación del
H. Ayuntamiento celebren y suscriban el Convenio de
Colaboración, Participación y Ejecución con el Gobierno
del Estado, para la ejecución de la obra que a continuación
gp enlista, dentro del Programa Fondo Complementario

Desarrollo Regional 2C17 (FONDEREG) de

la

Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas
(SEPAF) del Gobierno del Estado de Jalisco.

0r

APORIACIÓN

NOMBRE DEL
PROYECTO

MUNICIPAL

APORTACIÓ INVERSION
N ESTATAL TOTAL

dr
Construcción de
empedrado ahogado en
concreto ingreso
nororiente Sta etapa, en
la cabecera municipal
de Valle de Guadalupe,

$ 2',068,965.52

$

2'068,965.52

$4',137,931.O4

*áisco

-7l¿.a

$

2'06A,965.52

$

2'O68,96s.s2

$4'.1s7,931.O4

El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su
responsabilidad la obra objeto del convenio que se autoriza
conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas del
Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que se

pacten; así mismo para los efectos que disponen
artículos 2e fracción ll y 3e fracción lll, en relación con

los
los

artículos 5e tercer párrafo y 13, fracción l, (inciso a), todos de
la Ley de Deuda Pública del Estado para que afecte las
participaciones Estatales Y Federales que correspondan al
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municip¡o de Valle de Guadalupe, Jalisco, para que en caso

de

incumplimiento

de las

obligaciones que asuma

er

Gobierno Municipal, realice las retenciones necesarias, hasta
por la cantidad de $2'068,965.52 (dos millones sesenta y
ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos s2/1oo M:Ni,
para la obra Construcción de empedrado ahogado en
., ./,.z,zZ
ia//
.L7'
,,concreto ingreso nororiente Sta etapa en Ia cabecera
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de valle de Guadalupe, Jalisco; en el entendido de
^rn,ripat
que
si la obra fuese continuada durante posteriores
administraciones y ejercicios presupuéstales, se prorrogará

automáticamente la mencionada autorización

afectación de las aportaciones.
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6.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
instruye a la Secretario General de rectura a la solicitud del

presupuesto que presenta el DIF Municipal de Valle de
Guadalupe, Jal, para el evento del festejo a las Madres en el
marco del 1O de mayo 2Ol7
Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad el apoyo
extraordinario por $ 56,000.00 (Treinta y seis mil pesos
OO/1OO M.N.) con los cuales adquirirá regalos, nieve,
lonches, flores, contratará sonido y un grupo musical para

amenizar el festejo a las mamás vallelupenses

.

Solicita permiso el C. Regidor Gerardo Barba González para
ausentarse de la sesión, se le autoriza siendo las 9 horas con
32 minutos.
El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
instruye a la Secretario General de rectura al oficio 43/2017
del Director de Desarrollo cultural donde se establece que
el consejo de cultura fue aprobado en la Trigésima octava
reunión ordinaria con fecha 13 de marzo del año en curso
en el Punto 3.-l en la que textualmente dice:
7-1

,

E/ Presidente Municipa/ Dr. Bernardo Gonzá/ez Gutiérrez
pone a consideración de /os miembros de/ H. Ayuntamiento
la aprobación de/ consejo de cu/tura Municipá/ e/ cuá/ fué
conformado e/ dÍa 22 de febrero del año en c'urso integrado
de la siguiente manera;

DEL coNSEJo. Dr. Bernardo Gonzá/ez
Gutiérrez.
COORD/NADOR. C .Francisco Rodriguez Montaño.
SECRETAR|O DE ACTAS y ACUERDOS; Lic. patricia de
Jesús Casi/las Padi//a.
TESORERO: Lic. José Luis Barba Casi//as.
PRES/DENTE

La presente hoia corresponde al Acta número
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Vocal de Fotografía. C. José de Jesús Ramirez peña.
Voca/ de Artesanos: Miriam Vera Castel/anos.
Voca/ de Crónica y Genea/ogia'C. Abel Barba Tejeda.
Vocal de Danza Folclórica: C. Adellne Martinez Franco.
Voca/ de Danza Autóctona: C. Francisco Aguirre Gascón.
, ¡Voca/ de Danza Clásica: C. Martín Lara González.
¿!( V-oca/ de Promoción de /a Lectura; C. María Guada/upe
Casi/las Barba.
Vocal de Arquitectura: Arq. Car/os Alberto Sánchez
Becerra.
Voca/ de Teatro: Llc. José Luis Barba Casi/las.
Vocal de Flestas y Tradiciones: C. Olimpia Jiménez Casl/las.

5e ana/lza el punto y se aprueba por unanlmidad
insta/aclón e lntegración de/ Consejo de Cu/tura Municlpal.
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Además se apruebe la aportación del Ayuntamiento
Municipal de $ 31,578.OO para la obtención del recurso que

se gestionó a través del Consejo de Cultura Municipal el cual
se concedió a través del Programa de Desarrollo Cultural
Municipal esto suma una bolsa tripartita de $ 94,734.OO,
menos el 5o/o de capacitación y gastos de operación, lo que
da un techo financiero de: g 89,997.OO para ejercer los
proyectos que sean aprobados de dicho programa.
Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

8.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
solicita se autorrce por parte del Cuerpo Edilicio la

,*4

reparación de la Retroexcavadora Caterpillar 416-E

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad la
reparación del motor en general por lo que es necesario
realizar la rectificación y adquisición de refacciones con un
presupuesto aproximado de $ 58,5OO.OO ( Cincuenta y
ocho mil quinientos pesos OO/]OO M.N) más mano de obra

elaborado por Maquipartes de los Altos.

9.1 El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal
solicita la aprobación del Cuerpo Edilicio la creación de la
figura de Comandante dentro de la Comisaria de Seguridad
Pública con un sueldo quincenal de $5,7O3.4O ( Cinco mil
setecientos tres pesos 4O/1OO M.N ) a partir del le de mayo.
Se delibera el punto se somete a votación y se aprueba por

unanimidad
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Presidente Municipar Dr. Bernardo González Gutiérrez
instruye a la Secretario General de lectura a la solicitud de
la Asociación de charros de Valle de Guadalupe, A.c. de un

1o.1 El
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.€d.turrollaran en la ciudad de
-

Tepatiilán de Morelos, Jalisco
los días 03 al 07 y del 24 al 2g de mayo del año en curso
donde participarán representando al municipio

se aprueba por unanimidad apoyarlos con la cantidad de $
(Cinco mil pesos OO/1OO M N.) por una sola
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La Lic. Ana María Gonzárez Dueñas expone ras
solicitudes de apoyo para las f iestas patronales de las

comunidades de coyotillos del 19 al 2l de mayo, carretero
de Abajo los días 2s al 27 de mayo y del sector san José
que se llevaron a cabo los días 29, 30 de abril y 1e de mayo
los cuales consisten en grupos musicales, sonido, limpieza,
alumbrado, tarimas, seguridad pública etc. además en el
carretero terminar el atrio y la construcción de un baño.

se aprueba por unanimidad otorgarles lo que se requiera

para dichas festividades.

El Presidente Municipal instruye a la Secretario General
la Lic. Ana María González Dueñas para que de lectura a los
oficios de solicitudes de apoyo económico; primero el de la
c, Juana Hernández Torres donde solicita se le apoye para
adquirir medicamento para su hijo yojan Josué casillas
Hernández el cual requiere Metirfenidato con un costo de
$4OO.OO pesos y necesita 3 cajas al mes
12.1

.
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se delibera el punto y se aprueba por unanimidad otorgarle
un apoyo económico de $ 1,200.oo (Mil doscientos pesos
OO/1OO M N.) por una sola ocasión.
12.2 Se da lectura al segundo oficio que presenta ra c.
Blanca Estela Guzmán Loza donde solicita se'le apoye para
adquirir medicamento para su hijo Noé Barba Guimán el
cual presenta hiperactividad y requiere Metilfenidato con
un costo de $4OO.OO pesos y necesita 3 cajas al mes
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se qo¡yeba por unanimidad otorgarre un apoyo económico
de $ 1,2OO.OO (M¡l doscientos pesos OO/lOO i,,f .N.> por una

sola ocasión.

12.3 La siguiente es del C. José Ángel Aldapa Hernández
donde solicita un apoyo económico para la adquisición de
dos uniformes con un costo de $ 27O.OO pesos cada uno
p?ra et equipo de futbot rápido Jauría Loca
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se analiza el punto y se aprueba por unanimidad apoyarlos

con la cantidad de 54o.oo (euinientos cuarenta
OOI1OO M.N)
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para la adquisición de los dos un¡formái

pesos

Por no haber otro asunto que tratar er presidente Municipal
Dr. Bernardo González Gutiérrez procedió a la clausura de la
cuadragésima segunda reunión ordinaria, siendo las 9:54
horas (Nueve horas con cincuenta y cuatro 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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42

de la Sesión

ordinaria

Ayuntamiento de valre de Guadalupe, er día 04

de

de Cabildo, celebrada por el

Mayo der 2077.
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