En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las 19 horas con 15
minutos del día 14 catorce del mes de septiembre del año
2O17 dos mil diecisiete sita en el Auditorio del Centro Cultural
Valle se encuentran reunidos los miembros que integran el H.
Ayuntamiento: Presidente Municipal M.C. Bernardo óonzález
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, L¡c. Ana
del Carmen Pérez González y el C. Rodrigo Barba Gutiérrez
para la celebración de la Sesión Solemne, en mi carácter de
Secretar¡o 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 áar lectura al
siguiente:
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Acta No. 53
SESIÓN

SOLEMNE

l4 de Septiembre
de 2017
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Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.
Lectura del orden del día.

Honores

Mexicano.

a la Bandera y entonación del Himno

Nacional

Lectura del extracto de acta de la sesión correspondiente en

la que se dispuso nombrar como recinto oficial para la

celebración de esta sesión.
5 lYensa.ie a cargo del Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez.
6 Entrega por parte del Presidente Municipal Dr. Bernardo
Gotzález Gutiérrez del informe por escrito del ejercicio del
Gobierno Municipal del año 2016-2017 a los éiudadanos

integrantes del Honorable Cuerpo Edilicio de Valle de
lo dispone los artículos 29 fracción
tercera y 47 fracción octava de la Ley de Gobierno y la
Guadalupe, conforme

Administración pública Munjcipal del Estádo de Jalisco
Mensaje de la Sra. Nalleli AilÍn Barba Martínez, presidenta del
Sistema DIF l.4unicipal.
8. Mensaje del representante del Mtro, Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, Gobernador Constitucioñal del Estado de
Jalisco.
9. Mensaje .de- la representante de la N4tra. Lorena Jass¡be
Arr¡aga de Sandoval, presidenta del sistema DIF del Estado
de Jalisco.
'lO.
Clausura de la Sesión.

7.

Se declara abierta la sesión por el presidente Municipal Dr.
Bernardo Gonzélez Gutiérrez a las l9 diecinueve háras con
15
quince minutos el día 14 de septiembre ¿e Ziii
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La presente hoja corresponde al Acta número

s3

de la sesión

ordinaria

de Cabildo, cerebrad.a por er H.

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día 14 de
Septiembre de 2017.
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La C. Ana MarÍa Gonzáiez Dueñas Secretario General y
Sindico toma la palabra por indicaciones del Sr. presidentó
para realizar el pase de lista. Le informa que de 11 munici pes
e conformamos este Cuerpo Edilicio nos encontra mos
resentes en su totalidad
Verif¡cada la asistencia de los señores munÍcipes y
encontrándose presentes 11 de'l'l de conformidad al artículo
32 de la Ley de Gobierno y la Administración pública
Municipal del Estado de Jalisco, habiendo euórum Legal se
declara instalada válidamente la presente sesión
.

2.1. El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
instruye a la Secretaria General de lectura al orden del día
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad con que
son ll votos a favor, O votos en contra y O abstenciones.
3.,1

Se rindieron Honores a la Bandera con la participación de

la escolta de Seguridad Pública Municipal y de todos los
asistentes, así como la entonación del Himno Nacional.
4.1 Por

instrucciones del C. Presidente Municipal se dio lectura
al acuerdo 5.1 de la Acta 50 Sesión Ordinaria de fecha 28 de
agosto del año en curso donde se solicitó la aprobación para
habilitar como recinto oficial ei auditorio del Centro Cultural
Valle para llevarse
cabo esta sesión solemne de

Ayuntamiento.

a

E/ Presidente Munlc¡pal Dr. Bernardo González GuÜérrez
su
aprobac¡ón /a nueva propuesta para que se lleve a cdbo la
Sesión Solemne del 2' lnforme de Gobierno, el jueves /4 de
septiembre de/ año en curso a las 19:OO horas en el Auditorio
de/ Centro Cu/tura/.
5.1

pone a consideración del H. Ayuntam¡ento para

Este acuerdo se aprobó con 1O votos a favor, O votos en
contra y O abstenclones de los municipes que ds¡st¡eron.
5.1. El Presidente Municipal, C. Bernardo González Gutiérrez
toma la palabra para dar su mensaje a los integrantes del H.
Ayuntamiento y público en general

6.1

El Presidente lvlunicipal

Dr. Bernardo González Gutiérrez

entrega el informe por escr¡to del ejerc¡c¡o del Gobierno

Municlpal del año 2016-2017, a los ciudadanos integrántes del
Honorable Cuerpo Edilicio de Valle de Guadalu pj conforme

La presente hoja co*esponde al Acta númerc

s3 d.e la sesión ordinaia de Cab do, cerebrada por el H
Ayuntamieflto de Valle de Guadalupe, el día74 de Septiembre
de 2017.

lo dispone los artículos 29 fracción tercera y 47 fracaón
octava de la Ley de Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
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7.1 Pa(a continuar con el desahogo de la seslón, se cede la
palabra a la C. Nalleli A¡lín Barba Martínez Presídenta, del

Sistema DIF Municipal, quien dirige su

mensa.¡e

val lelu penses presentes.

8.l.Toma

la

palabra

a

los

el Mtro. Marco Antonio del Río

Domínguez Coordinador de Contabilidad Gubernamental del
SIAPA representante del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval
Díaz, Gobernador del Estado de Jalisco, dirigiéndonos el
mensaje del C. Gobernador

9.1. Para el desahogo del punto número nueve se solicita la
aprobación del Pleno del Ayuntamiento, la omisión del punto
por la ausencia de la C. Mariana Alejandra González RamÍrez,
Delegada Regional y representante de la Mtra. Lorena Jassibe

Arr¡aga de Sandoval, Presidenta de Sistema DIF Jalisco por
causa de fuerza mayor.
Se somete a votación, se aprueba por unanimidad la omisión
11 votos a favor, O votos en contra
O

y

del punto con
abstenc¡ones

EL Dr, Bernardo Gonzélez Gutiérrez Presidente Municipal
clausura la Sesión siendo las veinte horas con un minuto del
día antes señalado, y levantando la presente para constancia
y firmando de conformidad los que en ella intervinieron.
1O.1,
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La presmte hoja corresponde al Acta número

53

de la Sesión

ordinaria

de Cabildo, celebrada por el

Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, el día14 de Septíembre

de 2077.
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