
En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las ll horas con 14
m¡nutos del día 11 once del mes de septiembre del año 20l7
dos mil diecisiete sita en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento del Palacio Municipal se encuentran reunidos
los miembros que integran el H. Ayuntamiento: pres¡dente
Municipal C.M. Bernardo González Gutiérrez, Secretario
General y Síndico Lic. Ana María González Dueñas, Tec.
Gerardo Barba González, Tec. Luz Elena Guerra González,
Tec. lsmael Vera Ruíz, C.P. Nohelia del Carmen Martín
Ramírez, C. Ramón Mata Villegas, lng. Leonardo Martín
Casillas, Lic. Julián lñiguez Gómez y el C. Rodrigo Barba
Gutiérrez, para la celebrac¡ón de la Sesión Ordinaria, en mi
carécter de Secretario del Ayuntamiento y con las facultades
que me otorga la Ley , doy fe de que existe euórum Legal, se
decfara abierta la sesión por lo que se procede a dar lectura
al sigu iente:
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Lista de o.,.,"".,.or:'"::::::: euórum Lesar

2.- Lectura y aprobación del acta 50 de la Sesión ordinarja
con fecha 25 de agosto de 2017.

3.- Anélis¡s y en su caso aprobación de solicitud de
subdivisión del Sr. Miguel Ángel Barba Casillas como entrega
ant¡c¡pada del érea de cesión para destinos: Equipamiento
Vecinal Y Distrital que será tomado a cuenta del
Fraccionamiento Barba 3era. Etapa, el cual se utilizará para
llevar a cabo la construcción de un Vivero Regional con una
superf icie de 4,724.58m2.

4.- Presentación del Proyecto del Fraccionam¡ento ubicado
en el predio denominado Pie Enjuto de nuestro Municipio a
nombre de la C. Angélica del Carmen Casillas Barba.

5.- Análisis y en su caso aprobacíón de cambio de uso de
s uelo.

6.- Análisis y en su caso aprobac¡ón para la obra
"Mejoramiento de Señalética Valle De Guadalupe". que será
ejecutada por la adjud¡cación directa, con el Fondo
aportación de Infraestructura Social, ejercicio fiscal 2Ol7
conforme al Art 26 de la Ley de obras públicas del Estado de
Jalisco.

7.- Análisis y en su caso aprobación de una aportación de $
17,0OO.OO pesos para complementar los logros de los
objetivos propuestos de los tres proyectos aprobados que se
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solicitaron a Secretaría de Cultura por medio de Fondo
Jalisco de Animación Cu ltural.

8. Análisis y en su caso aprobación del 50% de los gastos
médicos de una intervención quirúrgica del niño Arturo

onzález Pérez

9.- Análisis y en su caso aprobación del 50% de la Colegiatura
de tres voluntarlos de Protección Civ¡l durante su estudio de
la carrera de Paramédico en el Colegiado de Emergencias.

1O.- Análisis y en su caso aprobación para el pago de viáticos
y pasa.jes de los operadores del módulo de Maquinaria del
Programa Arreglo de Brechas Saca Cosechas y Bordos.
'l'1.- Análisis y en su caso aprobación de los siguientes apoyos
eco nóm icos:

Para la adqu¡sición de 7 uniformes al equípo Osiris de Beis-
bol.
De la C. María Raquel Cruz para los gastos generados de Ia
enfermedad de su esposo.

Inicia la sesión el Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez siendo las ll:.]4 once horas con catorce minutos e
instruye a la Secretaría General para dar lectura al orden del
d ía.

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

El Presidente Municipal solicita la aprobación del Cuerpo
Edilicio para que el punto 8 se analice al final del orden del
dÍa para que éste y el punto ll se traten de manera
confidencial de conformidad al artículo 2 fracción y ,20 21 y
2l bis fracción V|,25 Fracción XtV,25 bis Fracción tV de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del
Estado de Jalisco.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad

,1.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
instruye a la Secretario General para que proceda a realizar
el pase de lista, siendo ésta de forma nominal; informa que
se encuentran presentes 1O diez de los ll once integrantes del
H. Ayuntamiento, resultando ausentes la C Regidora Ana del
Carmen Pérez González Verificado la existencia del euórum
Legal declara instalada C. Presidente Municipal la sesión,
siendo las 11:,18 horas, siendo válidos todos y cada uno de los
acuerdos que en ésta se tomen
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2.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
instruye a la Secretario General de lectura al Acta 50 de la
Sesión Ordinaria de fecha 25 de agosto del año en curso, se
da lectura conforme al acuerdo; se somete a votac¡ón y se
aprueba por unanimidad

zAjÉ.| Presidente I.4unicipal solicita la aprobación para que el
- Director de Obras Públicas se presente ante este H.

Ayuntam¡ento para la explicación de los puntos 3,4 y 5. Se
aprueba por unanimidad.

3.1 El Presidente lvlun¡cipal Dr Bernardo Gonzélez Gutiérrez
instruye a la Secretario General de lectura a la sol¡citud de
subdivisión que presenta el C. Miguel Ángel Barba Casillas
como entrega ant¡c¡pada del área de cesión para destinos
Equipamiento Vecinal y Distrital que seré tomado a cuenta
del Fraccionamlento Barba 3era, Etapa, el cual se utilizará
para llevar a cabo la construcción de un Vivero Regional con
una superf icie de 4,124.58 m2.

Se delibera ampliamente el C. Regidor Leonardo lvlartín
Casillas expone que se presente al Pleno conforme a la
normatividad, lo correspondiente al Fraccionamiento Barba
3era Etapa y se presente el proyecto del Vivero Regional; la
C. Regidora Ana María González Dueñas propone se lleve a
cabo una sesión para exclusivamente se aborde para su
análisis los puntos antes mencionados,

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad
posponer este acuerdo para la próx¡ma sesión.

4.1 El Presidente Municipal C. Bernardo González Gutiérrez
cede la palabra al Director de Obras Públicas para que
presente el Proyecto del Fraccionamiento ubicado en el
predio denominado "Pie Enjuto" de nuestro municipio a
nombre de la C. Angélica del Carmen Casillas Barba
consistiendo este en ]46 lotes.

5.1 La Secretario General y SÍndico toma la palabra para
solicitar al Cuerpo Edilicio la aprobación de la siguiente
solicitud de Dictamen de Trazos, Usos y Destinos de Suelo,
presentada por la C. Angélica del Carmen Casillas Barba que
pretende llevar a cabo un Fraccionamiento Habitacional
Densidad Media (H3) en una superficie total de 56,714.OO m2
ubicado en el predio denominado P¡e Enjuto con dictamen
de Trazos, Usos y Destinos con numero de oficio 018/2016
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en el cual se ind¡ca que el predio en cuest¡ón se encuentra
dictaminado como Agropecuario (AG), Espacio Verde (EV-
5), Área Rústica (AR) y Mixta Distrital (MD) se pretende

_ hacer el cambio de uso de suelo por una superficie de
J

t"/ /./ /r+5,776.7a6 m2 el cual será Habitacional Dens¡dad Media H3f-ta.-47¿n*4'
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad otorgarle
el cambio de uso de suelo.

lle

6.1 El Presidente Munic¡pal C. Bernardo González Gutiérrez
sol¡cita la aprobación del Cuerpo Edilicio de la obra
"Mejoramiento de Señalética Valle de Guadalupe" misma que
seré ejecutada por modalidad de administración directa, con
el Fondo de aportación de lnfraestructura Social, ejercicio
Fiscal 2017, conforme al artículo 26 de la Ley de Obras
Públicas del Estado de Jalisco.

Se específica la obra, se analiza el punto y se aprueba por
unanimidad.

7.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
instruye a la Secretario General de lectura a la solicitud que
presenta el Director de Cultura donde solicita un recurso
económico de $ 17,OOO.OO pesos (Diez y siete m¡l pesos
OO,/1O0 MN) para completar el logro de los objetivos
propuestos de los tres proyectos que fueron aprobados por
la Secretaria de Cultura a través del Fondo Jalisco de
Animación Cultural con un monto total de $ 70,52O,OO
(Setenta mil quinientos ve¡nte pesos O0,/1OO MN) éstos para
los sig u ientes proyectos :

. Nuestras serenatas cantidad de $ 29,OOO,OO pesos.
o ll Festival Focus Teatro con la cantidad de $ 33,284.OO
o Balletomane con la cantidad de $ 8,236.00

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad otorgarle
la cantidad solicitada.

9.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
sol¡cita al Cuerpo Edilic¡o se apruebe el 50% que solicitan los
CC, José Armando Barba Gutiérrez, Sergio Valdivia Barba y
Jaime Alexis Hermosillo López Voluntarios de Protección

La presente hoja corresponde al Acta número 52 de la Sesión Ordinarin de Cabitdo, celebrada por el H
Ayuntamimto de Valle de Guadalupe, el día 11 de Septíembre de2017.
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Civil Municipal para el pago de su colegiatura durante sus
estudios de la Carrera de Paramédico en el Colegiado de
Emergenc¡as.

34Se analiza el punto y se propone se les otorgue el IOO% de su
colegiatura, se aprueba por mayoría con 9 votos a favor y 1

abstención por la C. Ana María González Dueñas.

lO.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
solicita se autorice por parte del Cuerpo Ed¡licio el pago de
viáticos y pasajes de los operadores del módulo de
Maquinaria del Programa Arreglo de Brechas, saca Cosechas
y Bordos.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad el pago de
viáticos y pasajes a su comunidad de origen a los cinco
operadores.

'll.l El Presidente Iqunicipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
instruye a la Secretario General de lectura a las s¡guientes
solicitudes:

/ Sol¡citud que presenta el Regidor de Deportes C.
Ramón Mata Villegas el cual gestiona un apoyo
económico para la compra de 7 uniformes con un
costo aproximado de $ l,OOO.OO pesos para el equipo
Osiris de beis bol para participar en la Liga Regional
Alteña que está próxima a iniciar.

r' Solicitud presentada por la C. María Raquel Cruz
donde pide se le apoye con un recurso económico de
$4,OOO.OO para realizar los trámites, llevar a su esposo
que padece del corazón, a sus citas médicas y para
compra de los medicamentos.

Se aprueba por unanimidad apoyarla con la cantidad
sol¡citada $ 4OOO,OO (Cuatro mil pesos OolMN) por
única sola ocasión.

8.1 El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
solicita al Cuerpo Ed¡licio se apruebe el 50% del costo de la

La presente hoja conesponde al Acta número 52 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H
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Se aprueba por unanimidad otorgarle la cantidad de
7,OOO.OO pesos para la compra de los 7 uniformes,
entrega ndo comprobante del mlsmo.
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cirugía craneal a consecuencia de una cra neosinostos is que
se le ¡ntervino al n¡ño Arturo González Pérez hi.jo del Director
de Desarrollo Social y Económico; con un costo total de $
A4,192,OO pesos presentando las tres facturas

rrespondientes (consulta, gastos y honorarios médicos)

Se analiza el punto se aprueba por unanimidad apoyarlo con
el 50% de los gastos siendo este de $42,096.00 pesos
(Cuarenta y dos mil noventa y seis pesos OO,/1OO MN)

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente Municipal
Dr. Bernardo Gotzález Gutiérrez procedió a la clausura de la
quincuagésima segunda reunlón ordinaria, siendo las 12:47
horas doce horas con cuarenta y siete 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 m¡sma para
los efectos legales cond ucentes
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La presente hoja corresponde al Acta túmero 52 de la Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada por el H
Ayuntamietto de Valle de Guadalupe, el día1l. de Septiembre de2017.


