En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las 15 horas con 07
minutos del día 31 treinta y uno del mes de octubre del año
2017 dos mil diec¡s¡ete s¡ta en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento del Palacio Municipal, tuvo real¡zac¡ón la
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, en la que los Regidores y
la SÍndico ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento fueron
convocados por el C. Bernardo González Gut¡érrez en su
carácter de Presidente Municipal en términos de la Ley , para
que asistieran a la presente sesión , haciéndoles entrega del
orden del día , así como Ia 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 Administración

Acta No. 57
Sesión Ordinaria

Pública Municipal del Estado de Jal¡sco, Sesión que se
desahogó de la siguiente forma :

31 de Octubre de

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de Asistencia y declaración de Quórum Legal.

2017

2.- Aprobación del Orden del día.

3.- Lectura y aprobación de las actas 55 y 56 de la sesión
ordinaria del 9 de octubre y de la Sesión Extraordinaria del l'l
de octubre del año en curso respectivamente.
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4.- Análisis y en su caso aprobación de la iniciativa que
presenta el Regidor de Cultura y Turismo

.

5.- Análisis y en su caso aprobac¡ón del gasto generado por
la reparación de la bomba sumergible busa 13OHP.44OV+ del
pozo No .4 ubicado en La Gran China ( camino al Salto )

6.- Análisis y en su caso aprobación del ¡nforme del gasto
e.iercido del presupuesto para la realización de la Sesión
Solemne del 2e. lnforme de Gob¡erno
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7.- Análisis y en su caso aprobación para adquirir uniformes
y chamarras para los elementos de seguridad pública.

t

8.- Análisis y en su caso aprobación para la erogación de $
6,000.00 de Hacienda Munic¡pal para las actividades en el
marco de la celebración del Día de Muertos.

9.- Análisis y en su caso aprobación de las

sigu¡entes

solic¡tudes de apoyos económicos:

f,a Jrresente ñoja

cehbralayor l{.
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De la C. Susana Guadalupe lbarra Delgado para solventar
capac¡tación sobre Certif¡cación de
Coaching Ontológico

/
/

De la C. Araceli Márquez Gut¡érrez para medicamento

un estudio de

.

De la C. Lorena Lizbeth González González para realizar
un ¡ntercamb¡o internacional a la Universidad Nacional del
Noroeste de la Provinc¡a de Buenos A¡res, en Argent¡na.

corresyonle af Acta rrumtro 57 le fa Sesíón Orlinaria de Ca6ítla,
ntami¿nto le \a$e le Quala(tqq Jat xf día Et l¿ octubre de[ zotz.
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1O.- Análisis y en su caso aprobación
subdivisión y cambio de uso de suelo.

de

solicitudes de

Análisis y en su caso aprobación de dos solicitudes para
venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado.

11.-

DESAHOGO DE LA SESIÓN
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PUNTO UNO.
Legal.

Lista de As¡stencia y declaración de Quórum

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 fracción I y
Artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal C.
Bernardo González Gutiérrez, da inicio a la Sesión Ordinaria
y solicita a la Secretario General del H. Ayuntamiento C. Ana
María Gonzélez Dueñas, nombre lista de asistenc¡a a los

¡ntegrantes
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del H.

Ayuntam¡ento, haciendo constar

la

presenc¡a de los C.C. Regidores Síndico Lic. Ana María
González Dueñas, Tec. Gerardo Barba González, lec. Luz
Elena Guerra Gonzélez, Tec. lsmael Vera Ruí2, C.P. Nohelia del
Carmen Martín Ramírez, C. Ramón Mata V¡llegas, lng.
Leonardo Martín Casillas, Lic. Julián lñiguez Gómez, Lic. Ana
del Carmen Pérez González y el C. Rodrigo Barba Gut¡érrez

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar que

asistieron 'l'i once de los i1 once ¡ntegrantes del H.
Ayuntamiento, se informa al C. Presidente Mun¡c¡pal la
totalidad de los C.C. Regidores, acto seguido se le informa al
C. Presidente Mun¡c¡pal que existe Quórum Legal para el
desarrollo de la Sesión Ordinaria conforme lo establecido en
el Artículo 32 de la Ley de Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco. El Presidente Municipal declara abierta
la sesión siendo las l5:O8 quince horas con ocho minutos,
siendo vélidos todos y cada uno de los acuerdos que en ésta
se tomen
PUNTO DOS.- El Presidente Mun¡c¡pal Dr. Bernardo González
Gutiérrez da ¡nstrucc¡ones a la Secretario General para que
de lectura al orden del día, éste se pone a consideración del
Pleno, propuesto para esta ses¡ón y en votación económica
se aprueba por unanimidad.

El Presidente Municipal solicita al cuerpo Edil¡c¡o que los
puntos 9 y ll sean confidenciales de conformidad al artículo
2 fracción V ,20 21 y 2'¡ bis fracción Vl, 25 Fracc¡ón XlV, 25
b¡s Fracc¡ón lV de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de Jalisco.
Se aprueba por unanimidad la confidencialidad el punto 9 y
el punto 11 por mayoría con un voto en contra
.

Layresente ñoja corresyonle af Acta número 5z le fa sesíon Orlinaría le Ca6itlo'
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PUNTO TRES .- El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez ¡nstruye a la Secretario General de lectura
a las actas 55 y 56 de la sesión ord¡naria del 9 de octubre y
de la Sesión Extraord¡naria del 1'l de octubre del año en curso
respectivamente. Se someten a votación y se aprueban por
u na nimidad.
PUNTO CUATRO:- El Dr. Bernardo González Gutiérrez
Presidente Municipal presenta al Cuerpo Edilicio para su
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aprobación la iniciativa del Regidor de Cultura donde solicita
se declare el "2018 Año Don Lino Carmen Martínez López" en
base a los Derechos Culturales que otorga la Ley General de
Cultura y Derechos Culturales en el artículo 3 y atendiendo a
las siguientes razones :

1.

En el 2Ol8 se cumplen cien años del fallecimiento del
fundador de Valle de Guadalupe.
2, Que el Gobierno Municipal, manifestando

y

con

la

Todos los documentos que se expida el

H.

agradec¡miento tangible

cumpliendo

obligación de honrar a sus hijos ilustres y benefactores
propone un programa para honrar la memoria de Don
Lino Carmen Martinez López. Se analiza el punto y se
aprueba por unanimidad Io sigu¡ente :
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Ayuntamiento, el Gobierno Municipal, así como
los organismos y dependencias a este
vinculadas lleven al calce la leyenda: "2018 Año
del Centenario del fallecimiento del Fundador
de Valle de Guadalupe, Sr. Cura L¡no Carmen
Martínez López"
Se diseñe y se instale una placa para colocarla
en el monumento erig¡do en su honor.
En ese mismo monumento se realicen acciones
de remozamiento y se ponga a funcionar la
fuente que originalmente para este fue
diseñada.
Se elabore y se efectué un programa cultural
que haga honra y memoria de su persona del 3
de noviembre 2017 al3 de noviembre 2O18.
Se convoque a las lnstituc¡ones Educativas a fin
de que propongan actividades para que los
alumnos de todos los n¡veles educativos del
munic¡pio se les trasmita quien fue Don Lino,
para los Vallelupenses.

f.aJrresente ñoja corresyonle a( Acta número sz de fa Sesíón Or[fuaría le Cabitdo,
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PUNTO CINCO.-

El

Presidente Mun¡c¡pal Dr. Bernardo

González Gutiérrez ¡nstruye a la Secretario General de lectura

al oficio presentado por el D¡rector de Agua Potable y
Alcantarillado donde presenta el gasto generado en la

reparación de la bomba sumerg¡ble busa 13OHP.44OV.+, su
extracc¡ón e instalación en el pozo No.4 ubicado en el predio
denominado " La Gran China ( camino al Salto) s¡endo este
de $ 46,324.60 ( Cuarenta y seis mil tresc¡entos veinticuatro
pesos 6OIOO M.N) presentando factura ba.io folio No. 31O de
fecha lO de octubre expedida por la empresa Bombas
Agrícolas de Aguascalientes

pr^;. /u/"{

Se somete a votac¡ón y se aprueba por unanimidad el gasto
generado por la reparación, extracción e instalac¡ón de la

bomba.
PUNTO SEIS.- El Dr, Bernardo Gonzélez Gutiérrez Presidente
Municipal solicita la aprobación del Cuerpo Edilicio del gasto
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ejercido del presupuesto para la Sesión Solemne del 2'
lnforme de Gobierno Ilevada a cabo el 14 de septiembre del
2017, como a continuación se describe

Concepto
lnvitaciones
Flores
Renta de sonido
Preparación de alimentos
lmpresos ( lonas v viniles)
Consu mibles
Video
lmpresos
TOTAL

:

Costo
980.OO
290.OO
'1,200,o0
1,380.OO

1,597.32

2,269.50

20,ooo.oo
32,1s1.OO

$ 59,815.82

Se aprueba por unanimidad el gasto ejercido estableciendo
que no se rebasó el presupuesto asignado.

PUNTO SIETE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez instruye a la Secretario General de lectura
a Ia sol¡citud que presenta el Com¡sar¡o de Seguridad Pública
Municipal para realizar la adquisición de 16 uniformes de
vest¡r y 16 chamarras para los elementos de seguridad
pública; presentando además una cotización aproximada de
$ 26, 448.OO pesos .
Se analiza el punto, se somete a votac¡ón y se aprueba por
u nan imidad.

e

La¡rresente ñoja corresyonle af Acta númzro 5z le fa Sesion Ordínaría le Ca-biffo,
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El Dr. Bernardo

González Gutiérrez
Cuerpo
Edilicio para su
Presidente Municipal solicita al
aprobación se erogue de Hacienda Mun¡c¡pal la cantidad de
$ 6,000.00 pesos ( Seis mil pesos OO/OO M.N) para el
desarrollo y premiac¡ón de las actividades que se llevaran a
cabo en el marco de la celebración del Día de Muertos,
PUNTO OCHO.-

desglosándose de la siguiente manera:
4
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Premiación
ganadores
Muertos

para

del

Altar

los
de

Paseo de Calacas

1er lugar
$ i,soo.oo
pesos
2do. Lugar
$ I,OOO OO
pesos
'ler.
Lugar Una bic¡cleta

Se analiza el punto, y el C. Regidor Leonardo Martín
Casillas sol¡c¡ta se envié a su aprobación en tiempo, se
unanimidad
votac¡ón
aprueba
somete
considerando la propuesta para las s¡guientes ocasiones.

a

fur,ó-=a/

y se

por

PUNTO NUEVE..- El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gut¡érrez ¡nstruye a la Secretario General para que
de Iectura a las solicitudes de apoyo económ¡co presentadas
por las ciudadanas :

/

La C. Susana Guadalupe lbarra Delgado solicita
una beca económica de $ 1,5OO.O0 pesos
mensual para solventar un estudio de
capac¡tac¡ón sobre Certificación de Coaching
Ontológico de forma v¡rtual, con una duración
de 12 meses
Se delibera el punto y se aprueba por
unanimidad apoyarla con la cantidad de $
1,5OO.OO ( Mil qu¡n¡entos pesos 0O,/10O MN) por
una sola ocasión cuando presente su inscr¡pc¡ón
al Curso antes mencionado.

r'

La C. Araceli Márquez Gutiérrez solicita para la
compra de medicamentos y otras necesidades
que tiene.
Se analiza el punto y se aprueba por
unanimidad entregarle la cantidad de $ 5OO.OO
pesos durante tres meses entregando
comprobante del mismo.

r'

La C. Lorena Lizbeth González González solicita

un apoyo para realizar un

¡ntercambio

internac¡onal a la Universidad Nacional del
Noroeste de la Provincia de Buenos A¡res, en

Argentina consiste en el pago de los vuelos de
rda y vuelta $ 23,610.00 pesos y el del Seguro
de vida de $ 5,5OO.OO pesos
La Jrresente froja corresyonle af Acta número 5z le h. Sesión orltuaría le Cabí(lo,
ce[ebrala gor . Ay ntami.ento {e \aí(c de Guala{uye, ]aI Et lía st le octubre dzl zotz.

Se delibera el punto se le aprueba

por
unanimidad apoyarla con el Seguro de Vida por
la cantidad de $ 5,5OO.OO

(

Cinco mil qu¡nientos pesos OO/OO MN)

presentando compra del mismo.
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PUNTO DIEZ .- El Pres¡dente Mun¡cipal Dr. Bernardo
Gonzélez Gutiérrez instruye a la Secretario General de lectura
a las sol¡c¡tudes de subdivislón y cambio de uso de suelo; la

ll,tf&.

cual toma la palabra para solicitar al Cuerpo Edilicio

la

aprobación de Ia sigu¡ente subdivisión:

>

El C. Agapito Gallardo González mexicano, mayor de edad

con domicilio en la Barranca No.84 en la población de
Pegueros Mpio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco solicita la
subdivisión del Predio RUSTICO registrado como " LOS
GATOS " ubicado en la Población de Valle de Guadalupe,
Jalisco.

o

fi..2^/

l;

Con una superficie de IOOO.OO m2 (mil
metros cuadrados), con las s¡gu¡entes medidas y
colindancias, AL NORTE 2O.9O m. veinte punto noventa
Fracción

metros con José Guadalupe Casillas Gutiérrez. AL SUR: 20.9O
m, veinte punto noventa metros con servidumbre de paso,
AL ORIENTE 48.07 m, cuarenta y ocho punto cero s¡ete
metros con resto de terreno, AL PONIENTE 47.63 m,
cuarenta y s¡ete punto sesenta y tres metros, con resto de
terreno.

Fracción 2; El resto del predio, con una superficie de
18,990.94 m2 (dieciocho mil novecientos noventa punto
noventa y cuatro metros cuadrados), Los cuales quedaran
segregados de la cuenta catastral N'rOO3272 del sector
Rustico en el predio denominado " LOS GATOS" de
superficie total de 2|067.OO m2 (veintiún mil sesenta y siete
metros cuadrados), en el Municipio de Valle De Guadalupe,
Jalisco.

y se aprueba por unanimidad otorgarle

la

La ubicación, superficie, colindantes y medidas lineales

se

Se anal¡za
subdivisión.

especif¡can en los croquis ya aprobados.

.taJnesente ñoja corresyonle a[ Acta númpro Sz le fa Sesión Ordbnría le Cabí(lo,
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La siguiente solicitud de Dictamen de Trazos, Usos y Dest¡nos
de Suelo, presentada por el C.Carlos Enrique Ramírez Peña

en su carácter de Administrador General de la Sociedad
denominada "Gasolinera Rago S.A. de C.V." donde pretende
llevar a cabo una Estación de Servicio tipo Carretero en una
superficie de 4,523.20 m2 de un total de 131,7 52.42
m2;escriturados, en el predio denominado Rodeo y/o La
Llave dictaminado como Agropecuario (AG) con el número
de oficio O45/2O17 ubicado en el Km 2.55 de la carretera Valle
de Guadalupe-San Miguel el Alto en este municipio; sol¡c¡ta
hacer el cambio de uso de suelo, quedando de la siguiente
manera Servicios a la lndustria y Comercio (Sl) Condicionado.
Se delibera el punto se procede a votación, se aprueba por
mayoría con 7 siete votos a favor y 4 cuatro en contra de los
C.C. Regidores Nohelia del Carmen MartÍn Ramírez,
Leonardo Martín Casillas, Julián lñiguez Gómez y de la C. Ana
del Carmen Pérez González
PUNTO ONCE.- El Presidente Municipal pone a consideración
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del H. Ayuntamiento, las sol¡c¡tudes para venta de beb¡das
alcohólicas en envase cerrado
La pr¡mera presentada por el C. David Alejandro SolÍs Yéñez
solicita se le otorgue licencia municipal con giro Abarrotes
con venta de cerveza en envase cerrado en el domicilio en la
calle Morelos 292e, V alle de Guadalupe, Jal.

Una vez analizado y discutido el punto, se rechaza por
unanimidad de votos otorgarle la licencia, esto en base al
artículo 10, párrafo I de Ia Ley para Regular la Venta y el
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Jalisco
La sigu¡ente sol¡c¡tud es presentada por el C. Christ¡an
Alejandro Ruvalcaba Peña, pide se le otorgue la licencia para
venta de vinos y licores en envase cerrado que en la tienda
de conveniencia OXXO ubicada en la carretera Lagos de
Moreno

-

Guadalajara Km. 88 de este municipio,.

Una vez analizado y discutido el punto, se rechaza por
unanimidad de votos otorgarle la licencia, en base al

Reglamento de g¡ros comerciales, industr¡ales, de prestación
de servicios y espectáculos públicos en el Mun¡cip¡o de Valle
de Guadalupe y al artículo 10, párrafo 1 de la Ley para Regular
la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado
de Jalisco

-taJrresente Áaja eorresyonle a[ Acta número sz le [a Sesion Orlinaria le Cabitlo,
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CLAUSURA
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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 el Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez procede a declarar clausurada esta sesión Ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe,
Jal¡sco, periodo constitucional 2O15- 2018,
Siendo las 16:44 dieciseis horas con cuarenta y cuatro
m¡nutos del dÍa 3'l treinta y uno de octubre del 2017 dos m¡l
diecisiete.
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Se toma nota de los acuerdos tomados por la Secretar¡o
General y S¡nd¡co del H.. Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de
Valle de Guadalupe, Jalisco, de conformidad al artículo 33 de
la Ley de Adm¡nistración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, y a continuación se procede a recabar las firmas de
los CC. Regidores as¡stentes conforme a lo 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. Berna

Gutiérrez

Pre

Municipal

en

4r'I

Lic. Ana M

nzález Dueñas

Secretario General y Sindico

Tec. Gerardo Ba

nzález

Reg¡dor

Tec Luz Elena Guerra González
Regidora

.taJrresente ñoja corresyonle af Acta runnero 57
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de §ualatuge,

Vera Ruíz

T
Reg

idor

C.P. Nohelia del Carmen Martín Ramírez

Regidora
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C. Ramón Mata Villegas

Regidor

Ing.

a

o Martín Casillas.
Reg idor

lñiguez

omez

Regidor

Lic. Ana del Carmen Pérez González

Regidora
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C. Rodrigo Barba Gutiérrez

.

Regidor
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