
Acta No. 46
SESIÓN

ORDINARIA
O7 de Julio de

2017

En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las 12 horas con 40
minutos del día 7 s¡ete del mes de julio del año 2017 dos
mil diecisiete s¡ta en el Salón de Sesiones del Ayuntam¡ento
del Palacio Municipal se encuentran reunidos los miembros
que ¡ntegran el H. Ayuntamiento: Presidente Municipal M.C.P.
Bernardo González Gutiérrez, Secretario General y Síndico Lic.
Educ. Ana María González Dueñas, Tec. Gerardo Barba
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 Pé¡ez 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

I .- Lista de Asistencia y declaración de Quórum Legal.

2.- Lectura y aprobac¡ón del acta anterior.

3.- lnforme de la conmemorac¡ón de los 100 años de la Constitución
Política del Estado de Jalisco.

4.- Análisis y en su caso aprobación para part¡crpar en el Programa
Fondo de Apoyo a Migrantes 2017.

5.- Análisis y en su caso aprobación para la instalación de luminarias
urbanas y sub urbanas

6.- Análisis y en su caso aprobación para la compra de tepetate para
la realización de una plataforma de 840 m3 y banquetas
perimetrales donde se construirá la Unidad Médica Familiar 2 +
I Consultorios del lnstituto Mexicano del Seguro Social.

7.- Análisis y en su caso aprobac¡ón del apoyo del 100% para los
costos de la cirugía a la que se someterá el elemento de segur¡dad
pública el C. Claudio Martínez Camarena.

8.- Anális¡s y en su caso aprobación para un apoyo económico para
4 alumnos de nuestro municipio para part¡c¡par en un intercambio
cultural Ballet Folclórico Huehuecoyotl Tepatitlán-Valle-Chiapas.

9.- Análisis y en su caso aprobac¡ón de solic¡tud de subdivisión.

10.- Análisjs y en su caso aprobac¡ón de Trazos, Usos y Destinos
del Suelo.
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La presente hoja conesponde al Acta número 46 de la Sxión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H
Ayuntamímto de Valle de Guadalupe, el día 07) de lulio de|2077.
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Los cuales quedaran segregados de la cuenta catastral
N"U002821 del sector Urbano de superficie totat de 5687.08 m2
(cinco mil se¡scientos ochenta y siete punto cero ocho metros
cuadrados), en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Se analiza y se aprueba por unanimidad otorgarle la
subdivision.

t

Se delibera el punto se procede a votación y se niega por
unanimidad el cambio de uso de suelo hasta que todas la empresas
que sean propiedad o administradas en todos sus rubros por el C.
Carlos Enrique Ramírez Peña regularice los pagos y derechos de
todo t¡po de contribuciones al municipro, así como el cumplimiento
de Normas Ambientales certificadas por una dependenc¡a
gubernamental.

Por no haber otro asunto que tratar el pres¡dente Municipal Dr.
Bernardo González Gutiérrez procedió a la clausura de la
cuadragésima sexta reunión ordinaria, siendo las 13:37 horas Trece
horas con treinta y s¡ete m¡nutos 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 intervin¡eron , previa lectura de su contenido; firmando
al calce de la misma para los efectos legales conducentes.

La presette hoja corresponde al Acta número 46 de ra sesión ordinaia d.e Cab do, celebradn por el H
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día 07) de lulio del 2017.
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La ubicación, superficie, col¡ndantes y medidas lineales se

especifican en los croquis ya aprobados.

10.'1 La Secretario General y Sindico toma la palabra para sol¡c¡tar
al Cuerpo Edilicio la aprobación de la s¡guiente solicitud de
Dictamen de Trazos, Usos y Destinos de Suelo, presentada por el
C .Carlos Enrique Ramírez Peña en su carácter de Administrador
General de la Sociedad denominada "Gasolinerja Rago S.A. de
C.V." donde pretende llevar a cabo una Estac¡ón de Slrvicio tipo
Carretero en una superficie de 4,523.20 m2 de un total de
131,752.42 m2;escriturados, en el predio denominado Rodeo y/o La
Llave dictaminado como Agropecuario (AG) con el número de
of¡cio 04512017 ubicado en el Km 2.55 de la carretera Valle de
Guadalupe-San M¡guel el Alto en este municipio; solicita hacer el
cambio de uso de suelo, quedando de la siguiente manera
Serv¡cios a la lndustr¡a y Comercio (Sl) Condiciónado.
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de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de
Jal¡sco. Se aprueba por unanimidad.

:,//.1 El Dr. Bernardo Go nzález Gutiérrez presidente Municipal sol¡c¡ta
la aprobación del Cuerpo Edilicio para apoyar al 100% al C. Claudio
Martínez Camarena elemento de Seguridad pública de nuestro
municipio ya que será intervenido quirúrgicamente de los ojos con
un costo aproximado de $ 35,000.00 ( Tre¡nta y cinco mil pesos
00/r00 MN)

Se anal¡za el punto y se aprueba por unanimidad apoyarlo con el
'100 % del costo de la cirugía.

t

8.1 El Presidente Municipal ¡nstruye a la Secretario General para
que de lectura a la solicitud presentada por la Dirección de Cultura
donde se solicita un apoyo económico paa 4 alumnos de nuestro
municipio para participar en un intercamb¡o cultural Ballet Folclórico
Huehuecoyotl Tepatitlán-Valle-Chiapas. El costo total de su viaje
es de $ I ,500.00 pesos ( Mil quinientos pesos 00/i OO MN) por
persona.

Se analiza el punto y se aprueba por unan¡midad apoyar a cada uno
con el 50% del costo total.

9.1 La Secretario General y Sindico toma Ia palabra para solicitar al
Cuerpo Edilic¡o la aprobación de la sigu¡ente subdivisión:

El C. José Carmen de la Torre Padilla, mexicano mayor de edad,
con dom¡cil¡o en la calle Galeana No.147 de Valle de Guadalupe
Jal. solicita la subdivisión del Predio Urbano ubicado en la calle
"PRIV. JAZMIN" en la Población de Va e de cuadalupe, Jalisco

Fracción I ; Con una superf¡c¡e de 241.52 m2 (doscientos
cuarenta y uno punto cincuenta y dos metros cuadrados), con las
s¡guientes medidas y col¡ndancias, AL NORTE 12.64 m doce punto
sesenta y cuatro metros, con Lote 1. AL SUR: 1j.74 m once punto
setenta y cuatro metros, con Pr¡v. Jazmín. AL ORIENTE 19.93 m
diecinueve punto noventa y tres metros, con Calle Jazmín. AL
PONIENTE 19.93 m diecinueve punto noventa y tres metros con
Lote 3.

La presante hoja conesponde al Acta número 46 de la sesión ordinaia d.e Cabitdo, celebrad.a por el H
Ayuntamiolto de Valle de Guadalupe, el día 07 ) de lulio del 2017 .
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'{ El C. Regidor Rodr¡go Barba Gut¡érrez sol¡cita perm¡so al H

.Ayuntam¡ento para retirarse , el cual es autorizado siendo las l3:20
Hrs
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a) Lámpara sub-urbana
o En el Rancho Cerro Ramblas No. 80

, b) Lámpara urbana
o Calle Galeana esqu¡na con paula González
. Calle Monterrey esquina con porfirio Díaz.

Y la reubicación e instalac¡ón de las siguientes luminarias

c) Reubicac¡ón

Una luminaria de 100 watts vapor de sodio en camino a
Campo Los V¡veros , antes ubicada en calle Aragón entre
Jaime Nunó y Av. Guadalajara.
Una luminaria de 150 watts vapor de sod¡o en camino a
Campo Los V¡veros , antes ub¡cada en calle Aragón entre
Jaime Nunó y Av. Guadalajara.

d) lnstalación

Dos luminarias Led de 40 watts, a ¡nic¡ó de Calle
Aragón entre Jaime Nunó y Av. Guadalajara para
sust¡tu¡r las antes mencionadas.
Una luminaria Led de 40 Watts en la calle Aragón

Estas últimas puestas para prueba y para una futura adquisición a
la Empresa Alfec.

Se somete a votac¡ón y se aprueba por unanimidad

6.1 El Presidente Mun¡cipal instruye a la Secretario General para
que de lectura al oficio No. 08912017 de la dependencia de Obras
Públicas donde se solicita la aprobactón para la realización de una
plataforma de tepetate que asciende a una cant¡dad de g30 m3 con
un costo aproximado de S 60,000.00 (Sesenta mil pesos OO/l OO MN)
así mismo la realización de las banquetas de la calle Nogal, Miguel
Barba Rábago y Juan Pablo ll por un total de 125.04 m2 con un
costo aprox¡mado de $ 49,192.82 pesos ( Cuarenta y nueve mil
c¡ento noventa y dos pesos 8211OO M.N)

Se aprueba por unanimidad la construcción de Ia plataforma de
tepetate y las banquetas.

El Presidente Mun¡cipal sol¡cita al cuerpo Edilicio que el sigu¡ente
punto sea confidencial de conformidad al artículo 2 fracción V,20
21 y 21 bis ftacción Vl, 25 Fracción XlV, 25 bis Fracción lV de la Ley
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La presente hoja corresponde al Acta número 46 de ra sesíón ord.inaria de Csbildo, celebrad.a por el H.
Ayuntamíento de Valle de Guadalupe, el día 07) de lulio del 2017.
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lnicia la sesión el Pres¡dente Mun¡cipal Dr. Bernardo González

Gut¡érrez siendo las 12:40 doce horas con cuarenta 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 unan¡midad.

I .l Se pasa lista a los 1 1 ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento estando
todos presentes con lo cual existe quórum legal para llevar a cabo
la Sesión.

Se declara ¡nstalada la Sesión Ordinaria No. 46 siendo las 12.43
doce horas con cuarenta y tres minutos.

2.1 Se da lectura a la acta anterior Se aprueba por unan¡m¡dad.

3.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
informa al Cuerpo Edilicio que el ocho de julio es una fecha
importante para Jalisco, y que el municipio de Valle de Guadalupe ,

Jal. reconoce con orgullo a la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado de
Jalisco de 1917 , que contenía 7 titulos, 15 capítulos 67 artículos ,

3 artículos transitorios y así mismo reconocemos el gran
compromiso de los diputados constituyentes: Alarcón Allende,
Bouquet, Camarena, Delgado, Galindo Guzmán Macías , [t/lorán,
Ruvalcaba, Torres, Fausto, Víctor Ulloa, Víctor Velarde, Jorge
Villaseñor Mejía, Villaseñor Vizcaíno que debat¡eron y sentaron las
bases para dar vida a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Jal¡sco que hoy por hoy sigue vigente y ha sido de las
pr¡meras constituciones en el mundo para regular la Soberanía
Interior del Estado y la Forma de Gobierno, del terr¡torio, de los
hab¡tantes , de la División del Poder Públ¡co, del Poder Legislativo,
la iniciativa y formación de leyes, facultades del Congreso y la
Diputación Permanente; del Poder Ejecut¡vo, de Ia Administración
Municipal, del Poder Judicial, las responsabilidades de los
funcionarios y empleados públicos , prevenc¡ones generales,
reformas a la Const¡tuc¡ón y de la inviolabilidad de la propia Norma
Rectora o Constrtución"

4.I El Dr. Bernardo González Gutiérrez Pres¡dente Munic¡pal solicita
la aprobación del Cuerpo Edilicio para participar en el Programa
Fondo de Apoyo a M¡grantes 2017 el cual consiste de un apoyo
máximo disponible de $ 25,000.00 pesos por persona y en grupo
hasta $ 100,000.00 pesos, para personas que hayan laborado en
los Estados Unidos de América.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

5.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
presenta la solicitud para la instalación de las siguientes luminarias
solicitadas por la ciudadanía y valorado por el Regidor a cargo :

Lapresette hoja corresponde al Acta número 46 de la Sesión Ordinaría de Cabildo, celebrada por el H
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día 07) de lulío deI2017.
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