
Acta No. 56

Sesión

Extraordinaria
11 de Octubre de

2017

4.¿.4

En Valle de Guadalupe , Jal¡sco siendo las 12 horas con 37
minutos del día 11 once del mes de octubre del año 2017 dos
m¡l diecis¡ete sita en el Salón de Sesiones del Ayuntam¡ento
del Palacio Municipal, tuvo realización la Sesión
Extraordinaria de Ayuntamiento, en la que los Regidores y el
SÍndico ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento fueron convocados
por el C. Bernardo González Gutiérrez en su carácter de
Presidente Municipal en térm¡nos de Ia Ley, para que
asistieran a la presente sesión , haciéndoles entrega del orden
del dÍa, así como la constancia del punto a tratar de
conformidad a lo que establecen los artículos 29 fracción l,

31y 47 fracción lll de la Ley del Gobierno y la Adm¡nistración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Ses¡ón que se
desahogó de la s¡gu¡ente forma :

ORDEN DEL DIA

l.- L¡sta de Asistenc¡a y declaración de Quórum Legal.

2.- Anál¡sis y en su caso aprobación para participar en el
Programa "Apoyo al Transporte de Estudiantes" y se autorice
que sea erogado de la cuenta de gasto corriente.

El Presidente Mun¡c¡pal Dr. Bernardo González Gut¡érrez da
instrucciones a la Secretar¡o General para que de lectura al
orden del día, se pone a cons¡deración del Pleno, propuesto
para esta sesión y en votación económica se aprueba por
unanimidad.

DESAHOGO DE LA SESIÓN

PUNTO UNO. - Lista de As¡stenc¡a y declaración de Quórum
Legal.

Con fundamento en lo d¡spuesto en el artículo 29 fracción I y
Articulo 32dela Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal C.
Bernardo González Gutiérrez, da inicio a la Sesión
Extraordinaria y solicita a la Secretar¡o General del H.
Ayuntamiento C. Ana María González Dueñas, nombre lista
de as¡stenc¡a a los integrantes del H. Ayuntamiento, haciendo
constar la presencia de los C.C. Regidores Síndico C. Ana
María González Dueñas, C Gerardo Barba González, C. lsmael
Vera Ruí2, C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez, C. Ramón
Mata V¡llegas, y la C. Ana del Carmen Pérez González.

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar que
as¡st¡eron 7 s¡ete de los ll once integrantes del H.
Ayuntam¡ento, se informa al C. Presidente Municipal la
ausencia de los C.C. Regidores Luz Elena Guerra González,
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Leonardo MartÍn Casillas, Julián lñiguez Gómez y el C.
Rodrigo Barba Gutiérrez, acto seguido se le informa al C.
Presidente Municipal que existe Quórum Legal para el
desarrollo de la Sesión Extraordinar¡a conforme lo
establecido en el ArtÍculo 32 de la Ley de Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco. Se declara abierta la
sesión siendo las 12:39 doce horas con tre¡nta y nueve
m¡nutos, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos que
en ésta se tomen

PUNTO DOS.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gut¡érrez sol¡cita la aprobación del H. Ayuntamiento para
part¡c¡par en el Programa "Apoyo al Transporte a
Estud¡antes" y se autor¡ce que sea erogado de la cuenta de
gasto corriente.

Se aprueba por unanimidad con 7 votos a favor O en contra
y O abstenciones el s¡gu¡ente :

ACUERDO:
Se aprueba y se autoriza la partic¡pación en el Programa
"Apoyo al Transporte a Estudiantes" en el cual nos
entregaran en comodato un vehÍculo Nissan, Urvan ,l5,

Modelo 2O1f , con número de serie JN1BE6DS4H9O14468,
Placas JPF-]O]3, Motor QR25671975Q, Color blanca/ rotulada
amarilla

El monto total de la aportación a cargo del Municipio es por
la cantidad de $ 153,931.66 pesos ( C¡ento cincuenta y tres m¡l
novecientos treinta y un pesos 66/100 MN) que corresponde
a una tercera parte del costo total del vehículo Ia cual será
erogada de la cuenta de gasto corriente de Hacienda
M unicipa l.

Se aprueba y se autoríza a los C.C. Bernardo González
Gutiérrez, Ana María González Dueñas, en sus caracteres de
Pres¡dente Municipal, Secretario General y Síndico,
respectivamente, para que a nombre y representación del H.
Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, celebren el
Contrato de Comodato con la Secretaria de Planeación
Administrac¡ón y Finanzas

CLAUSURA.

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 ses¡ón extraordinaria ha sido agotada en sus puntos
, por lo que se procede a declarar clausurada esta ses¡ón
extraord¡nar¡a del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle
de Guadalupe, Jalisco, periodo const¡tuc¡onal 2Ol5- 2O18,
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Siendo las 12:45 doce horas con cuarenta y c¡nco m¡nutos del
día 1l once de octubre del 2017 dos m¡l d¡ec¡siete.

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. Reg¡dores asistentes conforme a lo establecido por el
artÍculo 63 Ley de Administrac¡ón Pública Municipal del
Estado de Jalisco.

Firman ante la C. Secretar¡o General que autoriza y da fe

M.C. Bernar o on le utiérrez
Pres¡ en rpa

Lic. Ana Máría ez Dueñas
Secretari a

Tec. Gerardo Bar lez
Regidor

T Vera Ruíz
dorRe9l

,/ /1v--
C.P, Nohelia del Carmen Martín Ramírez

Reg¡dora

K"",,-ln¡&
C. Ramón Mata Villegas

Reg idor

Ltc. Ana del Car men érez González
Regidora
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