Acta No. 58
Sesión

En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las 8 horas con 37
minutos del día 09 nueve del mes de noviembre del año
2017 dos m¡l diecis¡ete sita en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento 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 Pres¡dente Municipal en términos de la Ley,
para que as¡stieran a la presente sesión , haciéndoles entrega
del orden del día, así como la constancia de Ios puntos a
tratar, de conformidad a lo que establecen los artículos 29
fracción 1,31 y 47 fracción lll de la Ley del Gobierno y Ia
Admin¡strac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco,
Sesión que se desahogó de la siguiente forma :

Extraordinaria
ORDEN DEL DIA

09 de Noviembre

de2017

1.- L¡sta de As¡stencia y declaración de Quórum Legal.
2.- Aprobac¡ón del Orden del día.

3.- Lectura y aprobación del acta anter¡or.

4.- Análisis y en su caso aprobación para partic¡par en la
relación del convenio para el otorgam¡ento de subsidios del
Fondo Fortalec¡miento Financiero para Inversión
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5,- Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para los
eventos a realizarse en el mes de noviembre en el marco de
las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen, del 1O7'
aniversario de la Revolución Mexicana y del día del Músico.
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DESAHOGO DE LA SESIÓN
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Lista de Asistencia y declaración de Quórum
Legal. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 29
PUNTO UNO.

ly Artículo 32 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el
Presidente Municipal C. Bernardo González Gutiérrez, da
inrcio a la Sesión Extraordinaria y solicita a la Secretario
General del H. Ayuntamiento C. Ana MarÍa González Dueñas,
nombre lista de asistencia a los integrantes del H.
Ayuntamiento, haciendo constar la presencia de los C.C,
Regidores Síndico C- Ana María González Dueñas, C Gerardo
fracción
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Barba González, C. lsmael Vera Ruíz, C. Ramón Mata Villegas,
C. Julián lñiguez Gómez, C. Ana del Carmen Pérez González
y el C. Rodrigo Barba Gutiérrez.
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Una vez concluida la lista de asistenc¡a se hace constar que

as¡stieron 8 ocho de los li once integrantes del H.
Ayuntamiento, se informa al C. Presidente Municipal la
ausencia de los C.C. Regidores Luz Elena Guerra González,
Nohelia del Carmen Martin Ramírez, y Leonardo Martín
Casillas, acto seguido se le informa al Presidente Municipal
que existe Quórum Legal para el desarrollo de la Sesión
Extraordinaria 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 O8:39 ocho
horas con treinta 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

Gutiérrez da ¡nstrucc¡ones a la Secretario General para que
de lectura al orden del día, se pone a consideración del Pleno,

F-"-*ork

fu*6;*r,U

propuesto para esta sesión
aprueba por unanimidad

y en votación

económica se

Durante la lectura del orden del día se ¡ntegra a la sesión el C.
Regidor Leonardo Martín Casillas siendo las 8 horas con 41
m¡nutos.

PUNTO TRES.- El Presidente Mun¡cipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez solicita a la Secretario General para que
de lectura al Acta No.57 de la sesión anter¡or.
Se somete a votación, se aprueba por unanimidad

PUNTO CUATRO.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez pone a cons¡deración del H.
Ayuntamiento participar en el Fondo Fortalecimiento
Financiero para lnversión 2017 Convenio
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El Presidente Municipal not¡f¡ca al Pleno que la obra No. i con
nombre Rehab¡litación de la Cancha de pasto sintét¡co,
Unidad Aragón del Municip¡o de Valle de Guadalupe, Jal. está
gestionada y en proceso de ejecución, toda vez que fué
aprobada a través del Programa Estatal VAMOS JUNTOS
con un monto aprobado de $ 4OO,334.OO (Cuatroc¡entos mil
tresc¡entos tre¡nta y cuatro pesos OO/1OO MN) m¡sma que fue
votada por los Vallelupenses. Expone el C. Reg¡dor Julián

lñiguez Gómez que el recurso para esta obra lo gest¡onó a
través del Senador Chema Martínez y que ya viene Ia
empresa para realizar la obra y que el pasto estaría un grado
abaio del profesional; reitera el C. Presidente que verá si es
posible cambiar el concepto de la obra para que no haya
duplicidad.

Se somete a votación, se aprueba por unanimidad con 9
votos a favor O en contra y O abstenciones el s¡gu¡ente:
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ACUERDO

Primero.- Se autoriza al municipio de Valle de Guadalupe, Jal
la realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2017, por el
monto de $ I'5OO,OO.OO (Un millón quinientos mil pesos
OO/IOO M.N.) con recursos provenientes del . Fondo
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2O'I7
Convenio F con cargo al Ramo General 23 Prov¡siones
Salariales y Económicas, autorizado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio F¡scal 2017, los
cuales estarán su.ietos a las disposiciones prev¡stas en el
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financ¡era de las Ent¡dades
Federativas y los Municipios.
Relación de Obras a ejecutar:

Nombre de la Obra
Rehabilitación de la Cancha
de pasto s¡ntético, Unidad
Aragón del Municipio de
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Valle de Guadalupe, Jal.

Construcción
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empedrado ahogado en
concreto en la calle Jaime
Nuno entre Gran China y
Justo Sierra del Municipio

1',OOO,000.O0

de Valle de Guadalupe, Jal.
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Segundo.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y a la
Encargada de Hac¡enda Municipal para que suscriban los
instrumentos juríd¡cos necesarios con el Gobierno del Estado,
con el fin de dar cumplim¡ento cabal al presente acuerdo.

Tercero.- Se autoriza a la SecretarÍa de Planeación,
Administración y Finanzas para que afecte las
participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de
la(s) obra(s) referida(s) en el punto Pr¡mero del presente
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Acuerdo y que en caso de incumplimiento en la ejecución de
los recursos federales asignados sean reten¡das.
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PUNTO CINCO.- El Pres¡dente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez solicita la aprobación al Cuerpo Edilicio
del presupuesto de $ 57,5OO.OO (Cincuenta y s¡ete mil
quinientos pesos OO,/IOO M.N.) que presenta el C. lsmael Vera
Ru¡z Regidor de Cultura y Turismo para los eventos a
realizarse en el mes de noviembre en el marco de las F¡estas
en honor a la V¡rgen del Carmen, del 107'aniversario de la
Revolución Mexicana y del día del Músico.
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Se somete a votación

y

se aprueba por unanimídad

el

presupuesto antes menc¡onado.
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CLAUSURA.

La Secretario General C. Ana MarÍa González Dueñas , da
cuenta al Honorable Ayuntam¡ento Constituclonal de Valle de
Guadalupe , Jalisco, que el orden del día aprobada para la
presente sesión extraord¡nar¡a ha s¡do agotada en sus puntos
, por lo que el Presidente Mun¡c¡pal procede a declarar
clausurada esta sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento
Constitucional de Valle de Guadalupe Jalisco, periodo
constitucional 2015- 2018, siendo las 09:'14 nueve horas con
catorce minutos del día O9 nueve de noviembre del 2O17 dos
mil diecisiete.
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Se toma nota de los acuerdos tomados por la Secretar¡o
General y Sindico del H.. Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Guadalupe, Jalisco, 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 lo establecido por el
artículo 63 Ley de Administración Pública Municipal del
Estado de Jal¡sco.
Firman ante la C. Secretario General que autoriza y da fe
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