En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las 10 horas con
38 minutos del día O1 primero del mes de junio del año
2o17 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 M.C.p. Bernardo González

Acta No. 43
SESIÓN

ORDINARIA
01 de Junio de
2017

Gutiérrez, Secretario General y Síndico Lic. Educ. Ana
María González Dueñas, Tec. Gerardo Barb a González,
Tec. Luz Elena Guerra González. Tec. lsmael Vera Ruí2,
L.C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez, C. Ramón Mata
Villegas, lng. Leonardo Martín Casillas, Lic. Julián lñiguez
Gómez, Lic. 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:
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ORDEN DEL DIA

1.- Lista de Asistencia y declaración de euórum Legal.
2.- Lectura y aprobación del acta anterior.

3.- lnforme y aprobación de los gastos por mantenimiento
la Cisterna lnternacional 2O1O con placas JR24439.
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4.- Análisis y en su caso aprobación para aportar el 50% del
costo de unas porterías para instalarlas en Coyotillos.
5.- Análisis y en su caso aprobación para la adquisición de
software y hardware que se ejecutará del Fondo de
lnfraestructura Social Municipal ejercicio fiscal 2017.

q

6.- Análisis y en su caso aprobación de la ejecución y gasto
de recursos propios para la obra "Construcción de barda
perimetral al final de la calle Abasolo en el Municipio de
Valle de Guadalupe, Jalisco".
I

7.-

Análisis

y en su caso aprobación de la

obra,,

Construcción de Muro de Mamposteo en la Comunidad de la
Bailadora"; que será ejecutada por la administración directa,
con el Fondo aportación de lnfraestructura Social e.¡ercicio
fiscal2OlT
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8.- Análisis y en su caso aprobación para la adquisición de
Malla ciclónica para instalarla enfrente del nuevo vertedero
municipal.
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9.- Análisis y en su caso aprobación de la aportación que se
,rrgrogará para el vivero intermunicipal que se instalará en el

/lmunicipio.
1O.-

lnforme y en su caso aprobación de la adquisición

de

un Soplador de Aire Gardner Denver MCA Heliflow, Miodelo
412 para la Planta Tratadora.
Análisis y en su caso aprobación para la adquisición de
una Propela de Agitador Sumergible marca Flygt, para la

11.-

k;oe

Planta Tratadora.

ffig'fr*á^q

'12.-

lnforme y en su caso aprobación del costo que se

generó en la reparación de la bomba del pozo #

1.

13.- lnforme en lo particular de los apoyos entregados a los
ganaderos en la lX Muestra Ganadera Valle de Guadalupe
2017.

14.- lnforme del festejo del DÍa del Niño por el DIF Municipal.

15.- lnforme del festejo del Día de las Madres por el DtF
Municipal.
16.- lnforme del gasto
excedente.

N

del

Día del Maestro y aprobación del

17.- Análisis y en su caso aprobación solicitud de apoyo
económico de la Escuela Secundaria"Jorge Humberto Romo
Barba" de CONAFE en la Comunidad de La Manga.
'18.- Análisis y
en su caso aprobación de la solicitud de
apoyo de la Asociación de Charros "Cenobio Barba".
'19.-

Análisis y en su caso aprobacrón de dos solicitudes de
cambio de uso de suelo.

2o.- Análisis y en su caso aprobación de cuatro solicitudes
de subdivisiones.

la

sesión el Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez siendo las 'lo:38 diez horas con treinta y
ocho minutos e instruye a la SecretarÍa General para dar
lectura al orden del día.

lnicia

La presente hoja corresponde al Acta número

43

de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día 01 de lunio del 2017.

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

toma lista a los 11 integrantes del H. Ayuntamiento
estando en su totalidad presentes, con lo cual existe
quórum legal para llevar a cabo la Sesión.

1.1 Se

%-, ,b

q8f;1::.^§:T:*J:.:"";l:]3:: l:ffi,flo 4i siendo ,as
da lectura a la acta anterior correspondientes a la
Sesión Ordinaria No. 42 del día 04 de mayo del año en
2.1 Se

curso. Se aprueba por unanimidad,

WÍtfr

3.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez

informa al Cuerpo Edilicio del mantenimiento que se le
realizó a la Cisterna lnternacional 2O1O con número
económico 13 y placas JR24438 el cual tuvo un costo de $
53,432.86 (Cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y dos
pesos 86/100 M N.). La reparación se llevó a cabo en el
Taller de reparación de motores a diésel "EI Gordo" en

Tepatitlán de Morelos, Jal.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

4.1

El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal solicita se apruebe la solicitud presentada por el
Director de Deportes del 50% para la adquisición de unas
porterías de 5.5O x 2.2O mt. con un costo de un total g
5,OOO.OO (Cinco mil pesos OO/IOOMN) para instalarse en la
Comunidad de Coyotillos.
Se somete a votación y se aprueba por

unanimidad

apoyarlos con el 50% correspondiente a $ 2,5OO.OO pesos
(Dos mil quinientos pesos OO/1OO MN) para la compra de
las porterias.

5.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez

§

solicita al Cuerpo Edilicio se apruebe la adquisición de
software y harware por la cantidad de $ 23,627.53 mismos
que se erogaran de la cuenta del Fondo de lnfraestructura
Social Municipal correspondiente al 2o/o del total para el
gasto del Programa de Desarrollo lnstitucional Municipal (
PRODIM) ejercicio Fiscal 2017.
Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad,
6..l El Presidente Municipal instruye a la secretario Generar
para que de lectura de la solicitud para la ejecución y gasto
de Recursos Propios para la obra: Construcción dé barda
perimetral al final de la privada de la calle Abasolo con un
costo total de $ 13,633.88 (Trece mil seiscrentos treinta y
tres pesos 8B/1OO M.N ) por la seguridad de la ciudadanÍa.
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Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
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7.1 El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente Municipal
solicita la aprobación del Cuerpo Ediricio para la ejecución
por administración directa de la Obra ,;Construcción de
Muro de Mamposteo en la Comunidad de la Bailadora con

ti,|i_,?3i1""",:.,,:1i3",: rr:,111o0%,s,?ü;s3^i^;:5.Hi

realizada con el Fondo Aportación de lnfraestructura
¿kai Ékez?¿(s^era.
social,
ejercicio fiscal 2ol7 conforme al artícuro 26 de la Ley
de Obras Públicas del Estado de Jalisco.

Se analiza el punto, se somete a votación y se aprueba por
unanimidad.
8.1 El
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Presidente Municipal instruye a la Secretario General y

Sindico para que de lectura al oficio presentado por el
Director de Desarrollo Rural y Ecología el cual solicita la
aprobación del cuerpo Edilicio para la adquisición de malla
ciclónica misma que será instalada en el vertedero
municipal. Se presenta una cotización de $ l4,3O3.OO
(Catorce mil trescientos tres pesos OO/]OO M N) de

Alambrados Mojica.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

9..l El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente Municipal
solicita la aprobación del Cuerpo Edilicio para erogar de
Hacienda Municipal la cantidad de $ 48,760,75 ( Cuarenta y

t(

ocho mil setecientos sesenta pesos OO/IOO M.N) como
aportación para el Vivero Municipal el cual se construirá en
nuestro municipio .La cantidad solicitada se calculó por la
superficie que tiene el municipio; los 12 municipios que
conformamos el JIAS (Junta lntermunicipal Altos Sur)
aportaremos el 50% del costo total dando una cantidad de
$ 651,000.00 ( Seiscientos cincuenta y un mil pesos OOllOO
MN) y la SEMADET aportará el otro 50% para la
construcción del mismo.
Se delibera el

punto y se aprueba por unanimidad.

lo.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
informa al cuerpo Edilicio para su aprobación del gasto
generado debido a la adquisición de un Soplador de AIRE
GADNER DENVER MCA HEL|FLOW, MODELO 412 con un
costo total de 168,634,42 pesos ( ciento sesenta y ocho mil
seiscientos treinta y cuatro pesos 42/1OO MN) adquirido a la
empresa Manufacturera Century , S.A de C.V. Mismo que
servirá a la Planta Tratadora oara dar mantenimiento y
mejor funcionalidad.
La presente hoia corresponde al Acta número

43 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H
Ayuntamiento de vaile de Guadalupe, el día 01 de
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Se somete el informe a votación y se aprueba

por

unanimidad.

El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente Municipal
solicita la aprobación del cuerpo Edilicio para la adquisición
de una Propela de Agitador Sumergible marca Flygh con un
precio aproximado de $ 4,O31.OO US más IVA es necesaria
que su función es agitar los lodos y hacer que circulen
/Jeapor la zanja de oxidación biológica
donde se encuentran ras
bacterias que proporcionan la limpieza de las aguas negras
que procesa la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
1'l.l

%

Se somete a votación

y se aprueba por unanimidad la

adqulsición de la Propela de Agitador Sumergible.

El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
informa y solicita aprobación del Cuerpo Edilicio del gasto
generado por la reparación que se le hizo a la bomba del
12,1

furv,
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Pozo No.l; realizada por Bombas Agrícolas

de

Aguascalientes con un costo de $ 39,648.80 (Treinta y
nueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos BO/1OO MN)
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente Municipal
informa al Cuerpo Edilicio de los apoyos que se otorgaron a
los ganaderos Vallelupenses en las instalaciones de la Expoganadera 2Ol7 mismos que a continuación se enlistan:
13.-l
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PRODUCTORES APOYADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMENTALES
PRODUCTORES
RFC
APOYO
En
ue Gómez Gómez.
Lorenzo Martín Martín
Juan ManuelVera Martín
Ana Edith Gutiérrez
la

Gerardo Barba González
Manuel de la Torre Gutiérrez
J.

Jesús González Val

Se

Martín González

GOCE760306BZ7

S 5,ooo.oo

MAML391123HXO
vEMJ700724CG6
MAGA940602660
BAGG740706519
TOGM4102102L4

s 5,000.00
S s,ooo.oo

GOVJ481O15JJA
MAGS9OO2O8JW2

TOTAL

S 5,ooo.oo
S 5,ooo.oo

5 5,ooo.oo
s 2,500.00
s 2,000.00

s34,500.00

Se aprueba por unanimidad
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El Presidente Municipal instruye a la secretario General y
Síndico para que de lectura del informe presentado por DIF
Municipal de los gastos generados en el Festejo del día 27
de abril en el marco del Día del Niño siendo este el siguiente:
14.1

No. Factura/
Recibo oficial

Proveedor

Concepto

Costo

44908

Luis Gerardo De la Torre Ramírez

Renta de bricolines

44909
44907

Mario Sandoval Tolentino
Verónica Guadalu
Rito Flores
Héctor Manuel Preciado Rosales
Carlos Alfredo González Gutiérrez
Jaime Villaseñor Navarro

Paletas de hielo

s 2,800.00

Bolillos
Juguetes

s 1,600.00

AAA16FB9
165

S 4,ooo.oo

5 7,767.24
51,,832.76

Aba rrotes

Renta de Autobuses
(zoológico)50%

%á*¿

TOTAL

S
S

s,ooo.oo

23,ooo.oo

El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente Municipal
instruye a la secretario General y sindico para que de

15.1

lectura del informe presentado por DIF Municipal de los
gastos generados en el Festejo del Día de las Madres el cual
se llevó a cabo en el Auditorio Municipal el ll de mayo a las

(""";
ú*

5:OO p.m.

'/llo.Factura/

Proveedor

Concepto

Recibo oficial
4491,4

M uel Á

44972

Ma rio Sandoval Tolentino

4491,5
4491,3

Claudia de la Torre
Francisco Lomelí Villalobos

168

Carlos Alfredo González Gutiérrez

IBABB43745

WALMART
WALMART

\

I

BASH

29315

ilera Martínez

I

Renta de sonido
Nieve

Solicitaron

un

S 3,9+o.oo

S 1,4oo.oo

Grupo Musical
Abarrotes y bolillos

s 6,800.00

presupuesto

S 3,523.00

Refracta rios

S 6843.20

Refracta rios

s 14,805.00
S 39,861.20

de

$

excedente DIF Municipal lo asumirá.

N

S 2,5oo.oo

Flores

TOTAL

a\

Costo

36,OOO.OO pesos, el

El Presidente Municipal instruye a la secretario General y
Síndico La Lic. Educ. Ana María González Dueñas para que
exponga al cuerpo Edilicio el lnforme de los gastos del
festejo en el marco del Día der Maestro y a su vez solicita la
aprobación del excedente en el presupuesto presentado en
la Sesión ordinaria No. 41 del lo de abril del año en curso en
el punto 15.
16.1
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CONCEPTO

Cena y renta

COSTO

de vajilla

Mariachi

PROVEDOR

L5,000.00

C.

Ana Luisa Lujano lbarra

4,400.00

C.

Martín Pérez De Loza

Mariachi " Los Pérez De Picazo"
Servicio de meseros
Clerico ( Vino Tinto)
Clerico ( Fruta,desechable,bebida

2,000.00
720.OO

1,964.00

)

Bota na

33s.00
480.00

Renta manteles y vasos
Renta de muebles
Sonido
Hielo ,híelera y refrescos

1,125.00
2,000.00
1,,64L.40

lnvitaciones

1485.L2

Reconocimientos
Obsequios

2,6LO.OO

4,343.99
$38,1O4.51

Total de Gastos

árL
tu

Pedro Romo Romo.

Walmart
Ma. De Lourdes Casillas Casillas
Abarrotes González.
C. Evangelina Cornejo Jauregui.
C. José Luis Mendez Vera.

Alejandro Ornelas Garcia.
C. Margarita DíazPérez
C.

Papeleria

SC

Maspublicidad
Diferentes Comercios

Después de analizado el punto se aprueba por unan¡m¡dad
fi{i informe y el excedente siendo este por cantidad de
$ 3,104.51 (Tres mil ciento cuatro pesos Stltoo MN).

El Presidente Municipal instruye a la Secretario General
para que de lectura a la solicitud de apoyo económico que
presenta la Escuela Secundaria "Jorge Humberto Romo
Barba "para arreglar los tubos de la cisterna y dar

17.1

{)

(
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mantenimiento

a los baños el cual o/otiene un costo de

3,OOO.OO pesos, están

\

ónL*

Se somete

a

solicitando el 50

votación

del total.

y se aprueba por unanimidad

apoyarlos con el 50% siendo un total de $
quinientos pesos OOl1OO M.N)

1,SOO.OO (M¡l

18.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
instruye a la secretario General de lectura a la soricitud de ra
Asociación de Charros Cenobio Barba Rábago los cuales

solicitan un apoyo

económico de

$

9,OOO.OO pesos

(Nueve mil pesos OO/1OO M.N ) para los gastos del segundo
Estatal Charro para acumular puntos y lograr el pase al
Congreso y Campeonato Nacional Charro

q

N

Se aprueba por unanimidad apoyarlos con la cantidad de
mil pesos OOltOO M.N.) éste queda
condicionado a que cumplan el acuerdo la sesión ordinaria
No.3O del 11 de noviembre del 2016 en el punto 4 el que
textualmente dice:
5,OOO.OO pesos (Cinco

La presente hoja corresponde al Acta número

43

de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día 01 de lunio del 2077.

El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente Municipal instruye

%%4*4

a/ secretario General para dar lectura at oficio del Director de
Desarrollo Deportivo donde expone el proyecto de Remodelación
del Lienzo Charro " Cenobio Barba" una obra que está
contemplada en un presupuesto aproximado de $ 3\,5OO.OO (
Treinta y un mil quinientos pesos oo/roo M.N.) con el compromiso
que cada equipo charro aportará la cantidad de $ 6,000.00 ( Seis
mil pesos oo/1oo M.N.) además se tiene contemplado vender los
espacios nuevos creados con la protección, con lonas de

publicidad de patrocinadores.

se analiza el punto y se aprueba por unanimidad llevar
dicho proyecto.

a

cabo

,l9.1

La Secretario General y sindico la Lic. Educ. Ana María
González Dueñas presenta las solicitudes de cambio de Uso
de Suelo al Cuerpo Edilicio para su aprobación

La primera es del c. Hannia de la Torre padilla de una
fracción de terreno con una superficie de 02-90-35.135

ffi«,

¿

Has.( Dos hectáreas, noventa áreas, treinta y cinco punto
ciento treinta y cinco centiáreas) ubicado en el predio
rustico denominado "La Gran china" con una superficie total
de o4-76-52 Has. perteneciente a este Municipio . Fracción
que será segregada de la cuenta catastral Roo3254 ( Erre,
cero cero, tres, dos, cinco, cuatro)

El predio en cuestión pertenece AREA RUSTICA (AG)

q

dictaminado 015/2016 con fecha 10 de agosto de 2016 en la

que establece como uso de suelo predominante
AGROPECUARTO y se hace el cambio a USO
HABITACIONAL DENSTDAD MEDTA (H j-U) ya que

pretende llevar a cabo un Fraccionamiento.

Se analiza la solicitud y se aprueba por unanimidad
19,2 se presenta la solicitud del

c, Martín González González
de terreno con una superficie de o6-i6-55.66 Has. (seis
hectáreas, treinta y seis áreas, cincuenta y cinco punto
sesenta y seis centiáreas) ubicado en el predio rustico
denominado "Boca de Arroyo,, perteneciente a este
Municipio.

El predio en cuestión pertenece AREA RUSTTCA (AG)
dictaminado 016/2016 con fecha 24 de agosto del 2016 en la
que establece como uso de suelo AGROPECUARTO y se
La presente hoja conesponde al Acta número

43

de la Sesión

ordinaria

Ayuntamiento devalle de Guadalupe, er día 01

de

de Cabildo, celebrada por el H.

Junio der 2077.

hace el cambio a TURIST|CO CAMPESTRE (TC) ya que
pretende llevar a cabo un Fraccionamiento.

Se analiza la solicitud y se aprueba por unanimidad

,*')t

2O.1 La Secretario General y Sindico la Lic. Educ. Ana
María González Dueñas hace uso de la voz para presentar
las solicitudes de Subdivisión al Cuerpo Edilicio para su
aprobación

K"**(tK-

La C. Ruth Elizabeth Barba Franco, mexicana, mayor

de edad, con domicilio en la calle Miguel Hidalgo

tO7

perteneciente a este municipio. Solicita una subdivisión del
Predio RUSTICO registrado como 'EL ROSARIO" ubicado en
la Población de Valle de Guadalupe, Jalisco

úM/**

N

Fracción l; Con una superficie de 1,5OO.OO m2 (mil
qurnientos metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE 14.33 m catorce punto treinta y tres
metros, B.5O m ocho punto cincuenta metros, 5.59 m cinco
punto cincuenta y nueve metros, 2.83 m dos punto ochenta y
tres metros, con Camino al Trigo. AL SUR: l5.OO quince metroi,
con Ruth Elizabeth Barba Franco y CDA, AL ORIENTE 99.03
m noventa y ocho punto cero tres metros con Ramón Barba,
AL PONIENTE 7O.OO m setenta metros con Ruth Elizabeth
Barba Franco y CDA
Fracción 2; El resto del predio, con una superficie de
m2 (ciento ochenta y un mil novecientos veintiocho

'181,928.oo

metros cuadrados)

Los cuales quedaran segregados de Ia cuenta catastral
N"ROOO597 del sector Rustico en el predio denominado
"EL ROSARIO" de superficie total de 1B3,42B.OO m2 (ciento
ochenta y tres mil cuatrocientos veintiocho metros
cuadrados), en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Se aprueba por mayoría con 9
a favor y 2 en contra de los cc. Regidóres Nohelia
del Carmen Martin Ramírez e lsmael vera Ruiz., siendo ésta
condicionada; previo convenio de donación, de todo lo
r1o!o_s

segregado de dicha cuenta catastral

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

La presente autorización se concede para actividades
Agropecuarias por ubicarse en Área Rústica (AG).
20.2 El C. Agapito Gallardo González, mexicano, mayor de
edad, con domicilio en la calle La Barranca # g4 de la
localidad de Pegueros, Mpio. de Tepatiilán de Morelos Jal.
La presente hoia corresponde al Acta número

43

de la Sesión

ordinaria

Ayuntamiento devalre de Guadalupe, er día 01

de

de Cabildo, celebrada por el H.

Junio de\2017.

COMO

.LOS GATOS"
ubicado en la Población

Guadalupe, Jalisco.

de

Valle de

Fracción l; Con una superficie de 1,076.06 m2 (mil
setenta y seis punto cero seis metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE 17.-l1 m drecisiete
punto once metros, con José Guadalu pe Casillas Gutiérrez AL
SUR: 27.04 m veintisiete punto cero cuatro metros, con resto
terreno, AL ORIEN TE 48.97 m cuarenta y ocho punto
venta y siete metros con resto de terreno, AL PONIENTE
56mcuarentayn ueve punto cincuenta y seis metros, con
' Servidumbre
de Paso

%/,."*gia

Fracción 2; El resto del predio, con una superficie de
19,990.94 m2 (diecinueve mil novecientos noventa punto
noventa y cuatro metros cuadrados

fr"*\/1
/

ffi

fr.^á

Los cuales queda.ran segregados de la cuenta catastral
N"ROO3272 del sector Rustico en el predio denominado
"LOS GATOS" de superficie total de 2\.067.00 m2 (veintiún
mil sesenta y siete metros cuadrados), en el Municipio de

Valle De Guadalupe, Jalisco.

Se aprueba por unanimidad otorgarle la subdivisión.

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

' ,l'
a

La presente autorización se concede para actividades
Agropecuarias por ubicarse en Área Rústica (AG)

20.3 EL C. J. Carmen González Rodríguez, mexicano, mayor
de edad, casado, con domicilio en la calle Avenida
Guadalajara # 281 perteneciente a este municipio. Solicita
dos subdivisiones del Predio RUSTlco registrado como
'LOS ENCINOS" ubicado en la población de Valle de

Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie de '1,053.26 m2 (mil
y tres punto veintiséis metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE '21.07 m
cincuenta

veintiuno punto cero siete metros, con Lote 6 AL SUR: 21.o7 m
veintiuno punto cero siete metros, con calle San Gabriel, AL
ORIENTE 5O.OO m cincuenta metros con Lote 4, AL
PoNIENTE 5o.oo m cincuenta metros, con caile San Urier

Fracción 2; Con una superficie de I,OOO.OO m2 (mil
melro_s cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE 2O.OO m veinte metros, con Lote O Áf_ SUR: 2O.OO
m veinte metros, con calre san Gabrier, AL oRTENTE 5o.oo m
La presmte hoja corresponde al Acta número 43 de la Sesión Ordinaria
de Cabildo, celebrada por el H
Ayuntamiento devaile de Guadarupe, er día 01 de
Junio der 2017.

cincuenta metros con Lote
cincuenta metros, con Lote 5

3,

AL

PONIENTE 5O.OO m

Fracción 3; El resto del predio, con una superficie de
74,479.66 m2 (setenta y ocho mil ochocientos setenta y nueve
punto sesenta y seis metros cuadrados)

4

¿-

Los cuales quedaran segregados de la cuenta catastral
N"ROO2519 del sector R ustico en el predio denominado
'LOS ENCINOS" de su perficie total de 8C,932.92 m2
(ochenta mil novecientos treinta y dos punto noventa y dos
metros cuadrados), en el Municipio de Valle De Guad alupe,

Jalisco.

Se aprueba por unanimidad

La ubicación, superficie, colindantes y medidas lineales

especifican en los croquis ya aprobados.

La presente autorización

se

Turístico Campestre. (TC)

á^
f

se

concede para activrdades

20.4 El C, Ramón Gómez Casillas , mexicano, casado, mayor
de edad, con domicilio en la Avenida México # 242 de este
municipio.
solicita una subdivisión del predio RUSTlco registrado
como "PALO CAIDO" ubicado en la población de Valle de
Guadalupe, Jalisco.

q

Fracción 1; Con una superficie de I,OOO.OO m2 (mil
metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE 38.79 m treinta y ocho punto setenta y nueve
metros, con Pedro Rubio Gutiérrez AL SUR: 42.23 cuarenta y
dos punto veintitrés metros, con Ramón Gómez, AL ORIENTÉ
25.oo m veinticinco metros con carretera presa el Salto-valle
de Guadalupe, AL PONTENTE ]O.OO m diez metros, 15.59 m
quince punto cincuenta y nueve metros con presa el Salto
Zona Federal
Fracción 2; El resto del predio, con una superficie de
46,436.oo m2 (cuarenta seis mil cuatrocientos trernta y seis

metros cuadrados

Los cuales quedaran segregados de la cuenta
catastral N"Roo2286 del sector Rustico en el predio
denominado "PALO cArDo" de superficie totar de
47;436.00 m2 (cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y
seis metros cuadrados), en el Municipio de Valle Dó
Guadalupe, Jalisco.

se aprueba por unanimidad, siendo ésta condicionada;
previo convenio de donación, de todo lo segregado de
dicha cuenta catastral.
La presente hoja corresponde al Acta número

43

de la Sesión

ordinaria

Ayuntamiento devalle de Guadalupe, er día 01

de

de Cabildo, celebrada por el H.

lunio del 2017.

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

La presente autorización se concede para activrdades
Agropecuarias por ubicarse en Área Rústica (AG)
Por no haber otro asunto que tratar el presidente Municipal
MCP Bernardo González Gutiérrez procedió a la clausura de
la cuadragésima tercera reunión ordinaria, siendo las 12'.17
horas Doce horas con diecisiete minutos del día antes

mencionado, levantándose para constancia legal

la

previa lectura de su contenido; firmando al calce de

la

presente acta , mismo que fue aprobada y ratificada en todo
y cada uno de sus partes por los que en ella rntervinieron ,
misma para los efectos legales conducentes.
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La presente hoia conesponde al Acta número

43 de la Sesión Ordinaria de Cabitdo, celebrada por el H.
Ayuntamiento de valle de Guadalupe, el día 01 de
Junio del 2017.

