Acta No. 54
Sesión Ordinaria

25 de Septiembre

En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las 1l horas con 12
minutos del día 25 veintlcinco del mes de septiembre del
año 2017 dos mil diecisiete sita en el Salón de Sesiones del
Ayuntam¡ento del Palacio Municipal se encuentran reunidos
los miembros que integran el H. Ayuntamiento: Pres¡dente
Municipal M.C. Bernardo González Gutiérrez, Secretario
General y Síndico Lic. Ana María González Dueñas, Tec.
Gerardo Barba González, fec. Luz Elena Guerra González,
Tec. lsmael Vera Ruí2, C.P. Nohelia del Carmen Martin
Ramirez, C. Ramón Mata Villegas, lng. Leonardo Martín
Casillas, Lic. Julián lñiguez Gómez y la Lic. Ana del Carmen
Pérez González, 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 sigu¡ente:

de 2017

ru

ORDEN DEL DIA

i(.-

,rrrude Asistencia y declaración de Quórum

Legal

2.- Lectura y aprobación de la acta 52 de la Sesión ordinaria
y la acta 53 de la Sesión Solemne del día 11 y 14 de
sept¡embre respectivamente del año en curso.
3.- Anál¡sis y en su caso aprobación del Proyecto del V¡vero
Regional.

/c

4.- Análisis y en su caso aprobación recepción de érea de
cesión anticipada, subdivisión, cambio de uso de suelo y la
entrega en comodato de las mismas, a la Junta lntermunicipal
de Medio Ambiente Altos Sur, (JIAS). de una superficie de

4,724.58m2

el cual se

util¡zará para llevar

a cabo la

construcción de un Vivero Regional

El Presidente lulunicipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
¡nicia la Sesión a las ll once horas con 12 doce minutos,
instruye a la Secretario General para que de lectura al orden
del día, se pone a consideración del Pleno el orden del día
propuesta para esta sesión y en votación económica se
aprueba por unanimidad
Dando comienzo al desahogo de la sesión y de acuerdo al
orden del día;

l.l

El Presidente I'lunicipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
instruye a la Secretario General para que proceda a realizar
el pase de lista, siendo ésta de forma nominal; informa al
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Presidente Municipal que se encuentran presentes 9 nueve
de los 'll once integrantes del H. Ayuntamiento, resultando
ausentes los C.C. Regidores Julián lñiguez Gómez y el C.
Rodrigo Barba Gutiérrez Declarando el Presidente Munlcipal
Dr. Bernardo González Gutiérrez la existencia del Quórum
Legal para llevar a cabo la sesión, s¡endo las 'l'l:14 horas,
siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos que en ésta
se tomen
El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
instruye a la Secretario General de lectura al Acta 52 de la
sesión ord¡naria y 53 de la Sesión Solemne del día'll y'14 de
septiembre del año en curso; se da lectura a las actas
conforme al acuerdo; se someten a votación y se aprueban
por unanimidad.
2,1

Durante la lectura del Acta 52 se lntegró el C. Regidor Julián
lñiguez Gómez siendo las ll:.)8 horas.
3,1 El Presidente lvlun¡cipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
solicita la aprobación del Cuerpo Edilicio del Proyecto del
Vivero Regional y la presencia de los representantes de la

JIAS
El C Presidente Municipal cede el uso de la voz al Director
de la Junta lntermunicipal del Medio Ambiente Altos Sur C.

Raymundo Gutiérrez Rábago y al C, Guillermo Alejandro
Delgado Morales Jefe de Vivero de la JIAS los cuales explican
y presentan el Proyecto del Vlvero Reg¡onal

Se analiza el punto se somete a votac¡ón y se aprueba por
unan¡midad el Proyecto del Vivero Regional.

4.1 El Dr. Bernardo Gonzélez Gutiérrez Presidente Municipal
solicita la aprobación del H. Ayuntamiento la recepclón de
érea de cesión anticipada, subdivisión, cambio de uso de

suelo presentada por el C. Miguel Ángel Barba Casillas y la
entrega en comodato de las mismas, a la Junta lntermunicipal
de Medio Ambiente Altos Sur, (JIAS). de una superficie de

4,724.58m2 el cual se utilizará para llevar

a cabo la

construcc¡ón de un Vivero Regional,
Se aprueba por unanimidad con lO votos a favor O en contra
y O abstenciones el s¡guiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza recibir del C. Miguel Ángel Barba
Casillas de manera antlcipada una superficie de 4,724.58 m2.
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(Cuatro mil setec¡entos veinticuatro punto cincuenta y ocho
metros cuadrados), a cuenta de áreas de cesión para
destinos, correspond ie ntes al predio descrito en la escrítura
pública, que se señala: Escritura pública número 70,739, de
echa 02 de diciembre de 2015, pasada ante la fe del Lic
Cayetano Casillas y Casillas, Notar¡o Público Titular número
3, de la Municipalidad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y con
boleta registral del Registro Público de la Propiedad y de
Comercio,

con

FOLLO 5O75O39

SEGUNDO.- Se autoriza su bdivisión.

Fracción l: Con una superficie de 4,724.58 m2 (Cuatro m¡l
setecientos veinticuatro punto cincuenta y ocho metros
cuadrados) con las siguientes medidas y colindancias:

AL NORTE. 153.26 N4TS EN LINEA QUEBRADA CON EL SR
MIGUEL ANGEL BARBA CASILLAS,

AL SUR, 52.10

N4TS EN LINEA QUEBRADA
FRACCIONAMIENTO BARBA;

CON

AL ESTE 127-12 I4TS EN LINEA QUEBRADA CON EL

EL

SR

MIGUEL ANGEL BARBA CASILLAS; y

AL OESTE,78.'I3 MTS EN LINEA RECTA CON LA

CALLE

ALAMO,

Fracción 2: El resto del predio con una superficie de
y tres mil ciento ochenta punto

43,18O.23m2 (Cuarenta

los cuales quedaran
segregados de la cuenta catastral No. ROO3362 del sector
rustico ubicado en el predio denominado "EL MUERTO" de
superf¡cie total restante de 47,904.81 según levantamiento
topográfico en el Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.
veintitrés metros cuadrados)

TERCERO.- Se autoriza Cambio de Uso de Suelo: de
Habitacional Densidad Media (H3) a Espacio Verde Distrítal
(EV-D) por una superficie de 4,724.58 m2 y el resto
continuará con su uso actual.

Una vez recibida las áreas se tienen por incorporadas al
Patrimonio Municipal. El área de cesión para equipamiento
y/o espacio verde se cuantificará con el porcentaje del uso
que genere ia acción urbanística.
El presente acuerdo del Ayuntam¡ento no reconoce acuerdo
adicional alguno a lo que se autoriza, quedando pendientes
en su caso las obligaciones urbanas faltantes, por lo que no
será reversible la donación en un futuro, con el argumento del
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El C. Miguel Ángel Barba Casillas deberá escriturar las
superficies señaladas a su costa (por derivarse del
¡ffi'plimiento de una obligac¡ón correspondiente de una
*4cción
urbaníst¡ca futura) al Municipio de Valle de
Guadalupe, Jal¡sco, a la brevedad posible para efecto de que
Mun¡cip¡o se encuentre en condiciones de realizar el
comodato en el mismo predio a la JIAS.

el

CUARTO.- La firma del contrato de comodato con la JIAS
que se derive del presente Acuerdo, estará sujeta, por lo
menos, a las s¡guientes condiciones y cláusulas:

El

//w

de Valle de

Guadalupe, Jalisco cede en
comodato al Organismo Público Descentralizado del
Gobierno del Estado de Jalisco, denominado JIAS, las
fracciones de propiedad municipal descritas en el número
Segundo de Acuerdos, única y exclusivamente con el objeto
de que lleve a cabo la construcc¡ón de un vívero regional,
misma que deberá estar a cargo del organismo a quien se
entrega la superficie en comodato.

Municipio

a) El PARQUE Y VIVERO REGIONAL

deberá de ser
construida por la JIAS dentro del plazo requerido en su
calendario de obra, contado a partir de la fecha de la
escrituración en donación del inmueble.

b) El comodante en pleno conocimiento de la razón por

qry

la

cual este Municipio autoriza el comodato del inmueble a su
favor, se compromete y obliga a destinar dicho espacio,
exclusivamente a los flnes mencionados en el inciso que
antecede, sin que bajo ninguna circunstancia pueda
abandonarlo o destinarlo a otro propósito, bajo el entendido
de que, en caso de no cumplir con las obligaciones a su cargo,
el comodato del predio propiedad municipal será revert¡do y
regresará al Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

c) El contrato de comodato del inmueble estará sujeto a una
condición suspensiva para que surta efectos legales, a saber,
que el comodante acepte expresamente y por escrito, las
obligaciones marcadas en los incisos que anteceden.
QUINTO.- NotifÍquese el contenido de la presente resolución
al C. Miguel Ángel Barba Casillas, en su carácter de donatario
del predio, con domic¡lio en la calle Álamo 2OO de esta
población, para su conocim¡ento y para que por su conducto
se tramite la escrituración de las áreas de cesión para
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destinos al Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, por lo
que deberá apersonarse ante la Sindicatura, para efecto de
que se coordine d¡cho acto notarial, además de presentar los
documentos necesarlos que le solicite la Sindicatura con el
fin
de actualizar la personalidad jurídica y los poderes
_
especiales necesarios para la transmisión de dominio.
SEXTO. Notifíquese el conten¡do de la presente resolución a
Ia JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS
SUR (JIAS), a través de su Director el C, Raymundo Gutiérrez

Rábago, en el dom¡c¡l¡o de rancho San José kilómetro 81
carretera Tepatitlán-San Juan de los Lagos, en VALLE DE
GUADALUPE, Jalisco, para su conocimiento y efectos legales
procedentes.
SÉPTlMO.- lgualmente, comuníquese esta resolución a la
Sindicatura, para que se lleve a cabo, en el ámbito de sus
atribuciones, el procedimiento de elaboración de la escritura
de áreas de cesión para destinos y el comodato
correspondiente conforme a lo señalado en esta resolución y
en los términos que lo exi.ia la protección de los ¡ntereses
municipales, cuidando siempre que el Municipio pueda
obtener la libre disposición del inmueble, para ser donado, en
función al levantamiento topográfico que forma parte
¡ntegrante del exped¡ente faculténdose a la Sindicatura para
que en caso de que existan incons¡stencias en los linderos
éstos sean modificados respetando siempre la totalidad de la
superficies.
Una vez escriturada la superficie al Municipio; Sindicatura
deberá llevar a cabo la entrega física del espacio al suscribirse

el protocolo correspondiente de comodato a favor de

la

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur (JIAS),
para su firma ante el Consejo Adm¡nistrativo.

OCTAVO.- Notifíquese al Director de Catastro del Municipio

de Valle de

Guadalupe, Jalisco,

con una copia

del

levantamiento topográfico realizado sobre el área objeto de
donación, subdiv¡sión que tenga a bien remitirle la Secretaría
del Ayuntamiento, para que consigne en la cuenta catastral
correspondiente el uso del inmueble, una vez suscrita la
escritura de donación.

NOVENO.-

Se autoriza a los ciudadanos

Presidente
del
Ayuntamiento, para que celebren los actos jurídicos
necesar¡os y convenientes para cumplimentar el presente
Acuerdo.

l'lunicipal, al Síndico Mun¡c¡pal y Secretario
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Por no haber otro asunto que tratar el Presidente Municipal
Dr. Bernardo González Gutiérrez procedió a la clausura de la
Quincuagésima cuarta reunión ordinaria, siendo las l1:54
horas once horas con cincuenta y cuatro minutos del dÍa
tes mencionado, levantándose para constancia legal a
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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