Acta No. 59
Sesión Ordinaria

En Valle de Guadalupe , Jal¡sco siendo las 16 horas con 3l
minutos del día 16 dieciséis del mes de noviembre del año
2O1f dos mil d¡ec¡siete s¡ta en el Salón de Sesiones del
Ayuntam¡ento del Palacio Municipal, tuvo realización la
Sesión Ordinar¡a de Ayuntam¡ento, en la que los Reg¡dores y
el Síndico integrantes del H. Ayuntamiento fueron
convocados por el C, Bernardo González Gutiérrez en su
carécter de Presidente Municipal en términos de la Ley , para
que asistieran 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 Admin¡stración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Sesión que se
desahogó de la siguiente forma:

16 de

ORDEN DEL DIA

Noviembre de
2017

1,- Lista de Asistencia y declaración de Quórum Legal
2.- Aprobación del Orden del día.
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Leclwa y aprobac¡ón del acta anterior.

4.- Análisis y en su caso aprobac¡ón de antic¡po a cuenta de
participaciones .

DESAHOGO DE LA SESIÓN
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L¡sta de Asistenc¡a y declaración de Quórum
Legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29

PUNTO UNO.

fracción

ly

Artículo 32 de la Ley del Gobierno

y

la

Adm¡nrstrac¡ón Pública Municipal 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 González Dueñas, nombre
lista de as¡stencia a los integrantes del H. Ayuntam¡ento,
hac¡endo constar la presencia de los C.C. Regidores Síndico
C. Ana María González Dueñas, C. Luz Elena Guerra González,
C. lsmael Vera Ruí2, C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez, C.
Ramón Mata Villegas, C. Leonardo Martín Casillas. C. Jul¡án
lñiguez Gómez, C. Ana del Carmen pérez González y el C.
Rodrigo Barba Gutiérrez.

La gresente ñnja corresponle
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3{. .Ayuntamiento de

Una vez conclu¡da la lista de asistencia se hace constar que
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asistieron 10 diez de los 'll once ¡ntegrantes del H.
Ayuntam¡ento, se informa al C. Pres¡dente Municipal la
ausencia del C. Regidor Gerardo Barba González acto
seguido se le informa al Presidente Municipal que ex¡ste
Quórum Legal para el desarrollo de la Sesión Ordinaria
conforme lo establecido en el Artículo 32 de la Ley de
Adm¡nistrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco. Se
declara ab¡erta la sesión siendo las 16:31 diecisé¡s horas con
tre¡nta y un minutos, siendo válidos todos y cada uno de los
acuerdos que en ésta se tomen
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PUNTO DOS.- El Pres¡dente Municipal Dr. Bernardo González

Gutlérrez da instrucciones a la Secretario General para que

de lectura al orden del dÍa, se pone a consideración del Pleno,
propuesto para esta ses¡ón y en votación económica se
aprueba por unanimidad

PUNTO TRES.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez solicita a la Secretario General para que
de lectura al Acta No,58 de la sesión anter¡or.
Se somete a votación, se aprueba por mayoría con 5 votos a

favor 4 en contra de los C.C. Regidores . Leonardo Martín
Casillas, Julián lñiguez Gómez, Ana del Carmen Pérez
González y Rodrigo Barba Gutiérrez y 1 abstención de la C,

Nohelia del Carmen Martin Ramírez por no haber asistido a la
sesión anter¡or

PUNTO CUATRO.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez expone la necesidad para que nuestro
municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco,, solicite un antic¡po
a cuenta de sus participaciones a través del Presidente
Municipal, el Servidor Público encargado de la Secretaria
Genera y Síndico y la Encargada de Hacienda Mun¡cipal,
suscr¡ban con el Titular de la SecretarÍa de Planeación,
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de
Jal¡sco, el documento med¡ante el cual se formalice el
anticipo de sus participac¡ones federales, así como la
autorización a descontar mensualmente las cantidades
requeridas para restituir el empréstito con su respect¡vo
costo financiero.
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El anticipo requerido a cuenta de sus partic¡paciones
federales que le corresponden a este Municipio, es por la
cantidad de $'1,561,746.00 (Un millón quin¡entos sesenta y un
m¡l setec¡entos cuarenta y se¡s pesos OO/IOO M.N.) con la
finalidad de utilizarlos en solventar las necesidades urgentes
de liquidez.
Consideraciones:
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A efecto de cumplir con los compromisos f¡nanc¡eros a cargo
de la Hacienda Munic¡pal, cons¡stentes en erogac¡ones
¡mprev¡stas y cont¡ngentes cuyo monto asciende a
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$1,561,746.00 (Un millón quin¡entos sesenta y un mil
setecientos cuarenta y seis pesos 0O,/1OO M.N.), se hace
necesar¡o sol¡c¡tar el antic¡po de las participaciones federales
que corresponden a este Municipio, por la cant¡dad
equivalente a $1,561,746.00 (Un m¡llón qu¡nientos sesenta y
un m¡l setec¡entos cuarenta y seis pesos OO,/1OO M.N.)
Para liquidar el anticipo a cuenta de participaciones federales,
los descuentos se efectuarán por un plazo de 6 meses, a
partir del mes de Enero de 2018 y hasta el mes de Junio de
2018.

Es importante hacer la aclaración que de acuerdo a lo que
establece el artículo 43 de la Ley de Deuda Pública y
Disciplina Financiera, los anticipos a cuenta de
participac¡ones del Estado y sus Municipíos, con una vigencia
menor a doce meses, no se considerarán empréstitos o
f ¡nanc¡am¡entos, por lo tanto la operación no const¡tuye un
financiamiento en términos de la Ley de Disciplina Financrera
de las Entidades Federativas y los Municipios.

Los anticipos a cuenta de part¡cipac¡ones del Estado a los
Municipios, con una vigencia menor a doce meses no se

considerar empréstitos o

financiam¡entos
independientemente de la fuente de recursos con base en los
cuales se otorguen.

punto y habiendo concluido las ¡ntervenciones.
por
se da
agotado este punto del orden del día y se inicia el
período de votación, para Ia aprobación del punto número
cuatro del Orden del Día consistentes en que: este
ayuntamiento a través del Presidente Municipal, el Servidor
Público encargado de la Secretaría General, el SÍndico y
Tesorero Municipal suscriba con el T¡tular de la Secretaria de
Planeación, Adm¡nistrac¡ón y Finanzas del Gobierno del
Estado de Jalisco, el documento mediante el cual se
formalice el ant¡cipo de part¡cipaciones estatales y federales,
así como la autorización a descontar mensualmente las
cant¡dades requeridas para rest¡tuir el anticipo con su
respect¡vo costo f inanciero,
Se delibera el

ACUERDO:
PRIMERO.- Por mayoría simple con 7 votos a favor, 3 en
contra de los CC. Regidores Leonardo Martín Casillas, Julián

lñiguez Gómez, Ana del Carmen pérez González

y
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abstenc¡ones se autor¡za al Municipio de Valle de Guadalupe,
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Jal¡sco, para que a través de los CC, Bernardo González
Gutiérrez, Ana María González Dueñas y Patricia Casillas
Casillas en su carácter de Presidente Municipal, Síndico y
Secretario General y Encargada de la Hacienda Municipal
respect¡vamente, celebren de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8o del Decreto 2626O/LX\/16
publicado en el Periód¡co Oficial del Estado de Jalisco, el 31
de diciembre de 2016; que cont¡ene el Presupuesto de
Egresos del Gobierno de¡ Estado de Jalisco, para el periodo
comprendido del le de enero al 31 de diciembre de 2017, y art.
1l de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con
sus Mun¡cip¡os, con el Gobierno del Estado de Jalisco a través
de su Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas,
conven¡o de apoyo financiero con cargo a las Part¡c¡pac¡ones
Federales correspondientes mediante la retención que el
ESTADO llevará a cabo en forma mensual, de conformidad
con lo establecido en los artículos 8 y 11 de la Ley de
Coord¡nac¡ón Fiscal del Estado de Jalisco y los artículos 3 y
43 de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del
Estado de Jallsco y sus Mun¡cipios, hasta por la cantidad de
$],56'1,746.OO (Un millón quinientos sesenta y un mil
setecientos cuarenta y seis pesos OO/OO M.N.) a efecto de
solventar las necesidades urgentes de liquidez.

El ant¡c¡po autorizado tendrá un vencimiento no mayor al
mes de Junio de 20'18 y a efecto de resarcir al Estado de
Jalisco el costo financ¡ero del mismo se autoriza a pactar el
pago del mismo mediante 6 (seis) amort¡zac¡ones mensuales
sucesivas a part¡r del mes de enero de 2018 por la cantidad
de $26O,291.OO (Doscientos sesenta mil doscientos noventa
y un pesos OO/1OO M.N.) que comprende un total de

(Un millón quinientos sesenta y un mil
setecientos cuarenta y se¡s pesos OO,/1O0
$1,561,746.OO

M.N.)correspond¡ente a la devolución al Estado de Jalisco de

los recursos extraordinarios recibidos más el total de

los

intereses y accesorios financieros generados.

SEGUNDO.- Se autoriza a los CC. Bernardo González
Gutiérrez, Ana María González Dueñas y Patricia Casillas
Casillas en su carácter de Presidente Municipal, Síndico y
Secretario General y Encargada de la Hacienda Mun¡c¡pal
respect¡vamente, para que realicen las gestiones y
celebración de los documentos jurídicos necesarios con el
Estado de Jalisco a través de su Secretaria de planeación
Administración y Finanzas, a efecto de documentar el
anticipo con cargo a sus Participaciones Federales y la
autorización al Estado de Jalisco para que lleve a cabo su
retenc¡ón y aplicación al pago del anticipo recibido así como
el cargo del costo f¡nanciero que se genere.
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En el convenio de apoyo financiero correspond iente, además
del reconocimiento de adeudo con motivo del ant¡c¡po de
partic¡pac¡ones obtenido se autoriza a pactar en favor de Ia

Secretarfa de Planeación Admin¡stración y Finanzas el
derecho a compensar de las Participaciones que en ¡ngresos
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erales Ie corresponden al Municipio el monto mensual de
ortización y pago correspond iente, así como el derecho
Gobierno del Estado de Jalísco, a través de la Secretaría
Planeación, Adm¡nistrac¡ón y Finanzas a realizar Ia cesión
o transmisión de los derechos de crédito a favor de
instituciones de crédito autorizadas para operar en el paÍs.

CLAUSURA.

La Secretario General C. Ana María González Dueñas , da
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cuenta al Honorable Ayuntamiento Const¡tucional 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 procede a declarar clausurada
esta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Guadalupe , Jal¡sco, periodo constitucional 20]52O18, siendo las'16:50 diecisé¡s horas con cincuenta m¡nutos
del día 16 dieciséis de noviembre del 2O17 dos mil diecisiete.

Se toma nota de los acuerdos tomados por la Secretario
General y S¡ndico del H.. Ayuntam¡ento 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 continuac¡ón se procede a recabar las firmas de
los CC. Regidores as¡stentes conforme a Io establecido por el
artÍculo 63 Ley de Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
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Firman ante la C. Secretario General que autoriza y da fe
M.C. Ber

z Gutiérrez

Presidente Municipal

Lic. Ana Marí

zález Dueñas

Secretario General y Sindico
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Tec Luz Elena Guerra González
Regidora

el

era RuÍz

egidor

L.C. Nohelia del Carmen Martín RamÍrez

Regidora.

{¿-úftt*

C. Ramón Mata Villegas.

Regidor

nardo Martín Casillas

Ing.

idor

Lic. Ju

n lñiguez Gó ez
Regidor
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Lic. Ana de I Carmen Pérez González.
Reg

idora
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C. Rodrigo Barba Gutiérrez

Reg¡dor.
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