Sesión Ordinaria

En Valle de Guadalupe , Jal¡sco siendo las 8 horas con 38
minutos del día 09 nueve del mes de octubre del año 20'17
dos mil diecisiete s¡ta en el Salón de Sesiones del
Ayuntam¡ento del Palacio Municipal, tuvo realización la
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, en la que los Regidores y
la Síndico integrantes del H. Ayuntamiento fueron
convocados por el C. Bernardo González Gutiérrez en su
carácter de Presidente Municipal en térm¡nos de la Ley , para
que as¡stieran a la presente sesión , haciéndoles entrega del
orden del día, así como la constanc¡a de los puntos a tratar
, de conformidad a lo que establecen los artículos 29 fracción
1,31y 47 fracción lll de la Ley del Gobierno y la Adm¡nistración
Públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco, Sesión que se
desahogó de la siguiente forma:

09 de Octubre de

ORDEN DEL DIA

Acta No.55

1.- L¡sta de Asistencia y declaración de Quórum Legal.
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2.- Lectura y aprobación del acta anterior

3.- Anális¡s

y en su caso aprobación del Reglamento de

Adquisiciones, Ena.¡enaciones, Arrendamientos

y
Contratación de Servicios con Bienes Muebles e lnmuebles
para el munic¡pio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

4.- Anális¡s y en su caso aprobación del presupuesto para la
reparación de la patrulla Dodge Chrysler modelo 2014 placas
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5.- Análisis y en su caso aprobación del gasto generado en la

reparación de la bomba sumergible KSB 75HP.44OV, la
extracc¡ón e instalación en el pozo No.3 ubicado en la calle
Rafael Pérez.

6,- Análisis

y en su caso aprobación de instalación

de

lum¡narias.

7.- Análisis y en su caso aprobación del informe del gasto
ejerc¡do del presupuesto del Fest¡val de Verano 2017
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8.- Análisis y en su caso aprobaclón del informe del gasto
ejercido del presupuesto de las Fiestas Patrias 2O17
9.- Análisis y en su caso aprobación para otorgar un apoyo
mensual a las Ciudadanas Raquel Gómez Gómez y María
Mercedes Pérez González ¡ntendentes de las rnstituciones
educativas Preescolar Juana María Alfaro y Telesecundar¡a
Felipe Carrillo Puerto respectivamente.
.ta1rresente ñoja corresyonle af Acta nútnero sS de fa Sesíón orúnaría
ce[ebralagm e[ 1{. Ayuntamicnto de iatt¿ de Qunlafuye, Ja[ísco e( úa og
2O17.

le Ca0ítro,
le octuúre de[

'lO.-

Análisis y en su caso aprobación de la solicitud de apoyo
económico del equipo de beis bol de la Liga Regional Femen¡l
para adquirir uniformes
.

H,. d.".n;;*",:'J:J","".'rir:?:: aprobación de cambio de domicirio
12.- Análisis y en su caso aprobación para venta de bebidas
alcohólicas en envase cerrado.
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El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez da
instrucc¡ones a la Secretario General para que de Iectura al
orden del día, éste se pone a consideración del Pleno,
propuesto para esta sesión y en votación económica se
aprueba por unanimidad.
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DESAHOGO DE LA SESIÓN
PUNTO UNO.
Legal.

-

Lista de Asistencia y declaración de Quórum

Con fundamento en lo d¡spuesto en el artículo 29 fracción I y
Artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Admin¡stración Públ¡ca
Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco, el Pres¡dente Municipal C.
Bernardo González Gutiérrez, da inicio a la Sesión Ordinaria
y solicita a Ia Secretar¡o General del H. Ayuntamiento C. Ana
María González Dueñas, nombre lista de as¡stenc¡a a los

del H.

Ayuntamiento, haciendo constar la
presenc¡a de los C.C. Regidores Síndico Lic. Ana María
González Dueñas, Tec. Gerardo Barba González, Tec. Luz
¡ntegrantes
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Elena Guerra González, Tec. lsmael Vera Ruiz, C.P. Nohelia del
Carmen Martín Ramírez, lng. Leonardo Martín Casillas y el C.
Rodrigo Barba Gut¡érrez
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Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar que

asistieron 8 ocho de los ll once integrantes del H.
Ayuntam¡ento, se informa al C. Presidente Munic¡pal la
ausenc¡a de los C.C. Regidores Ramón Mata Villegas, Julián
lñiguez Gómez y Ana del Carmen Pérez González , acto
seguido se le informa al C. Presidente Municipal que existe
Quórum Legal para el desarrollo de la Sesión Ordinaria
conforme lo establecido en el Artículo 32 de la Ley de
Admin¡stración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Se
declara abierta la sesión siendo las 08:42 ocho horas con
cuarenta y dos minutos, siendo válidos todos y cada uno de
los acuerdos que en ésta se tomen

le fa Sesión Ordinaría [e Ca-6ítrn,
\aff¿
de
le §ualaúrye, Jafrsco e(ú.a og le ocruhre [e[

.taJrresente ñoja corresyonle af Acta número 55

cebbralayor

e[

.

Awntamiento

2O17.

PUNTO DOS.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General de lectura al Acta
54 de la Sesión Ordinar¡a, se somete a votación y se aprueba
por unanimidad.
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TRES.- El Presidente

Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez instruye a la Secretario General de lectura
a la ¡nic¡at¡va para solicitar al H. Ayuntamiento la aprobac¡ón
PUNTO

Arrendamientos y Contratación de Servicios con Bienes
Muebles e lnmuebles para el municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco.

Se analiza

el documento y se propone se realicen

mod¡f¡cac¡ones los Artículos 22,25 y el 54
próxima sesión para su aprobación.
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y se presente en

PUNTO CUATRO.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez
Pres¡dente Mun¡c¡pal solicita la aprobación del Cuerpo
Edilic¡o el presupuesto que presenta Oficialía Mayor con un
costo aprox¡mado de $2O,OOO.OO pesos, para llevar a cabo
la reparación y remplazo de las siguientes piezas :juego de
buzos, Juego de empaques, árbol de levas y kit de
d¡stribuc¡ón de la patrulla Dodge Chrysler modelo 2Ol4
placas JS02955

Se somete a votación

y

se aprueba por unanimidad

la

reparación de la patrulla.

PUNTO CINCO.-

El

Presidente Municipal Dr. Bernardo

González Gutiérrez instruye a la Secretario General de lectura
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al oficio presentado por el Director de Agua Potable y
Alcantarillado donde presenta el gasto generado en la
reparación de Ia bomba sumergible KSB 75HP.44OV, su
extracción e instalación en el pozo No.3 ubicado en la calle
Rafael Pérez siendo este de 47,4O3.4O pesos presentando
factura con serie folio UNICA -3O4 con fecha de 25 de
sept¡embre de 2017
Se somete a votac¡ón y se aprueba por unanimidad el gasto
generado por la reparación ,extracción e instalación de la

bomba.
PUNTO SEIS.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Pres¡dente
Municipal solicita la aprobación del Cuerpo Edilicio para
realizar la instalación de las s¡guientes luminarias :

LaJrresente ñoja corresyonle a{ Acta núturo 55 le [a Sesión orlinaria le Ca6í[la,
cebbrala ym e[3{. Ayuntañitnto de \aíIz lE Guala(1rye, Ja[isco e[lía og le octubre lef
2O17.
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Luminaria para Carlos Casillas Casillas con domiciüo en
Rancho La Joya No.25, a consumo del propietario.
Luminaria para José Lu¡s Gómez Gutiérrez con
domicil¡o Rancho La Era No. O5, a consumo del
prop¡etario.
Luminaria entre Cesárea González y Benito Juárez,
con cargo al alumbrado público.

Se somete

a votación y se aprueba por

unanimidad

la

instalación de las luminarias.
PUNTO SIETE.- El Reg¡dor lsmael Vera Ruiz presenta el
¡nforme de gastos del Festivaf de Verano2Ol7.
ll
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40,600.oo

Teatro del Pueblo
Mariach¡ Luceros de San Julián
Viáticos Gruoo Lenovan
Banda Calleioneada
Gorras reqalo
Alimentos Carrera Ciclista

$ 3,200.oo

$ 900.oo
$ s,ooo.oo
$ r,380.oo
$ 1,800.oo
s2.880.OO

Total

Por lo cual al presentar un excedente de $ 2,88O.OO (Dos
mil ochocientos ochenta pesos OO/OO M.N) el Presidente
Mun¡cipal solic¡ta la aprobación del dicho excedente y del
informe.
Se somete a votación y se aprueba por unanlmidad.
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PUNTO OCHO.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez
Presidente Munic¡pal solicita la aprobación del Cuerpo
Edilicio del gasto ejercido del presupuesto en las Fiesta
Patrias 2017 como a continuación se describe

:

@IEE¡:EIlr¡mE§ñrreEGfi¡ir
Adornos Patrios
Teatro del Pueblo
Evento de Coronación
Pirotecn¡a ]5 v 16
Banda musical '15,16 v 17
Gastos varios
Banderas e hilos
Reconoc¡mientos Charros
Banda de Guerrd
Son¡do Cena v Mariach¡ 16
Cena de ballet folklór¡co
Convivenctas 16
Renta s¡llas Teatro delPueblo
Arreglos escenar¡ó l5

15,OOO.OO

14.958.26

20,ooo.oo
ls,ooo.oo
30.ooo.oo

21,300.OO

16,sOO.OO

23,500.OO

8,053.78
29,OOO.OO

r6,200.oo
rc.2A9.40
2,I8.60
411.80
3,O75.OO

3.O80.OO
1,380.OO

3.2r6.OO
2,O88.OO

920.OO
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-ta¡rresente fr.oja corresyonle af Arta mlmero 5s d¿ [a Sesíón Orlin-ari.a le Ca6ítdo,
cefehrala gor ef 5{. Ayuntami.ento le iatte le Quala.tuje, ]afrsco et lía og le octuÍre
2Ot7.
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Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

PUNTO NUEVE.- El Pres¡dente Mun¡c¡pal Dr. Bernardo
González Gutiérrez instruye a la Secretario General de lectura
a las solicitudes que presentan las C.C. Raquel Gómez Gómez
María Mercedes Pérez González para su aprobac¡ón de un
apoyo econ ómico, ambas fungen como intendentes; la
primera en el Preescolar Juana María Alfaro desde hace 24
años y la segunda con 5 años en la escuela primaria Francisco
González Bocanegra y actualmente l2 años ininterrumpidos
en la Escuela Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto.
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El Presidente Municipal explica que han entregado varios

Fr-*

€7

l-.

años de su vida al serv¡c¡o de los vallelupenses y por su edad
s¡endo esta de 66 y 68 años respectivamente no pueden ya
desempeñar su trabaio y sería injusto despedirlas después de
7

tantos años de servicio; por Io cual sol¡cita su aprobación
para que se les otorgue un apoyo mensual por $1,3OO pesos.

Se delibera el punto y se aprueba por unanimidad apoyarlas
con la cantidad de $ 13OO.O0 ( M¡l trescientos pesos OOI1OO

MN) a cada una de ellas a partir del mes de Enero y dejar

constancia para

que

trasc¡enda

a las

s¡gu¡entes

ad min istrac iones.

PUNTO DIEZ.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente

/'?ár4

Mun¡cipal presenta la solicitud del Manager el C. Domingo
Aguilera Rodríguez quien es manager del equipo de beis bol
Femenil, el cual requiere un apoyo económico para adquirir
uniformes para las jugadoras con un costo de $ 775.OO cada
uno.
Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad otórgale el
apoyo para la compra de 5 uniformes siendo esta la cantidad
de $ 3,875.OO pesos (Tres m¡l ochoc¡entos setenta y cinco
pesos OOI1O0 MN )

PUNTO ONCE.-

El

Presidente Municipal Dr. Bernardo

González Gutiérrez instruye a la Secretario General de lectura
a la solicitud presentada para su aprobación por la C. Karen
Annahy Jiménez Barba donde p¡de el cambio de domicilio
de la licencia Restaurant "Jibar" con venta de cerveza en
envase ab¡erto de la calle Morelos # 35 a la Privada Morelos
# 29 de este Mun¡c¡pio

-t a Jtresente froja coresVortle a[ Acta n1i,rn2ro sS dz fa Sesíón Orlínaria de Caiítlo,
ce{ebrala gor ef 3{. Aytmtamitnto le lallz le eualatuye, ]afísco e[ lía og le octuhre lef
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Se analiza el punto y se aprueba por unanrmidad el cambio
de domicilio.
PUNTO DOCE.- El Presidente Municipal pone a consideración

del H. Ayuntam¡ento, la solicitud presentada por el

C.

Christian Alejandro Ruvalcaba Peña, que en referencia al
esarrollo de la tienda de conveniencia OXXO ubicada en la
carr etera Lagos de Moreno - Guadalajara Km.88 de este
munic¡pio, solicita se le otorgue la licencia para venta de
vinos y licores en envase cerrado
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Una vez analizado y discutido el punto, se rechaza por
unanimidad de votos otorgarle la licencia, esto en base al
artículo 10, párrafo 1de la Ley para Regular la Venta y el
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Jalisco
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La Secretario General C. Ana MarÍa González Dueñas , da
cuenta al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Valle de
Guadalupe, Jalisco, que el orden del día aprobada para la
presente sesión ordinaria ha sido agotada en sus puntos , por
lo que se procede a declarar clausurada esta sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constituc¡onal de Valle de Guadalupe
Jalisco, periodo const¡tucional 2015- 2O1A,

,

Siendo las 9:54 nueve horas con cincuenta y cuatro minutos
del dÍa 09 once de octubre del 2017 dos mil d¡ec¡siete.
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Se toma nota de los acuerdos tomados por la Secretario
General y Sindico del H.. Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Guadalupe, Jal¡sco, de conformidad al artículo 33 de
la Ley de Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, y a continuación se procede a recabar las firmas de
los CC. Regidores asistentes conforme a Io establecido por el
artículo 63 Ley de Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
Firman ante la C. Secretario General que autoriza y da fe

M.C. Bern
Pres¡

nzález Guti

nte

M

Lic. Ana María G
Dueñas
Secretario Gen era y Sindico
-ta Jrresente ñnja corresyonle a( Acta n'únuro 55 le fa Sesíón Orún"aría {e CaSiAo,
cefebrala gor e[ 3{. Ay ntambnto [e TaIIe le Qualattrye, Jaúsco ef lía og le octubre tret
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lena Guerra González
Regi
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egidor

Tec.

C.P. Nohelia del Carmen Martín Ramírez

Regidora

Ing.
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o Martín Casillas
Regidor
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C. Rodrigo Barba Gutiérrez

.

Regidor

La]rfesente fioja corresyonle a[ Acta ruiLmtro SS dz [a Sesión Ord:maria dt Ca6ítlo,
cebbrala yor ef 1{. Ayrmtamiznto le iaffe dz Qualattrye, Jaúsco e( lía og de octubre def
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