En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las lO horas con 12
minutos del día 27 veintisiete del mes de noviembre del año
2Ol7 dos mil diecisiete sita en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento del Palacio Munic¡pal, tuvo realización la
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, en la que los Regidores y
el Síndico integrantes del H. Ayuntamiento fueron
convocados por el C. Bernardo González Gutiérrez en su
carácter de Presidente Municipal en términos de la Ley, para
que asistleran a la presente sesión , haciéndoles entrega del
orden del día , asi como la constancia de los puntos a tratar,
de conformidad a lo que establecen los artículos 29 fracción
l,31y 47 fracción lll de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco, Sesión que se
desahogó de la siguiente forma:

a
Acta l{o. 60
Sesión

Ordinaria
27

ORDEN DEL DIA

d,e

1.- Lista de Asistenc¡a y declaración de Quórum Legal.

Noviembre de

2.- Aprobación del Orden del dia.

2017
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3.- Análisis y en su caso aprobación de la Minuta de Proyecto
e Decreto Número 26486 por a que se resuelven diversas
iciativas de ley que reforma la fracción lll del articulo 50 de
a Constitución PolÍtica del Estado de Jalisco

¿.

4.- Análisis y en su caso aprobación de dos apoyos
extraordinarios para el DIF Municipal: Posada del Pueblo y el
festejo del día de Reyes.
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5,- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud presentada
por el Preescolar "Juana Ma. Alfaro".

6.- Análisis y en su caso aprobación de las
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sigu¡entes

subdivisiones:
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Det c. Victoriano Ruiz Méndez.

Del C. Ramón Gómez RuÍ2.

De la C. Ruth Elizabeth Barba Franco.
Del C. Adolfo Pérez Torres.

7.- Anális¡s y en su caso aprobación de la solicitud de un
apoyo económico.
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li gresetlt ñoja corresgonle af Acta número 6o le fa Sesión orlinaria le Cabi[lo,
cetebralayor J{. Ayuntamiento le la[(e le Quadafuye, ]a[ x( lía 27 le not,iembre lef zot7.

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.

44

ly Articulo 32 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el
Presidente Municipal C. Bernardo González Gutiérrez, da
inic¡o a la Sesión Ordinaria 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. Reg idores SÍnd ico
C, Ana MarÍa Goozélez Dueñas, C. Gerardo Barba González C.
Luz Elena Guerra González, C. lsmael Vera Ruiz, C. Nohelia
del Carmen Martín RamÍrez, C. Ramón Mata Villegas, C.
Leonardo Martín Casillas, C. Julián lñiguez Gómez.

fracción

I

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar que
asistieron 9 nueve de los 11 once integrantes del H.

Ayuntamiento, se informa al C. Presidente Municipal la
usencia de los C.C. Regidores Ana del Carmen Pérez
González y Rodrigo Barba Gutiérrez, acto seguido se le

fi¿*M

informa al Presidente Municipal 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. Se declara abierta la sesión
siendo las 10.12 diez horas con doce minutos, siendo válidos
todos y cada uno de los acuerdos que en ésta se tomen

¡
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PUNTO DOS.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González

Gutiérrez da instrucciones a la Secretario General para que
de lectura al orden del dÍa, se pone a consideración del Pleno,
el orden del día propuesto para esta sesión y en votación
económica se aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES.- Toma la palabra la C. Ana MarÍa González
Dueñas Secretario General y Síndico para exponer y
solicitar la aprobación de la minuta de Proyecto de Decreto
número 26486, por la que se resuelven diversas inicitivas de

ley que reforma la fracción lll del artículo 50 de

f
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Constitución Politica del Estado de Jalisco, asÍ como de su
expediente integrado con las iniciativas que le dieron origen,
el dictamen emitido por la Comisión de Puntos
Constituciona ¡es, Estudios Legislativos y Reglamentos,
votación nominal del mismo y copia certificada del extracto
del acta de la sesión del 19 de octubre del año en curso, en
que fueron aprobadas dichas reformas, a f¡n de que tenga
acceso a los debates que suscitó su aprobación,

afActa número 60 le út Sesion oríinana le caú{do,
Ayuntamiento de la[[e le rjualafuye, ]at TIlía zz de novíembre le[ zotT

f.a Jrresente ñoja corresgonle

ce[ebralayor
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Después de analizado el punto se aprueba por unanimidad.

, BUNTO CUATRO.- EL Presidente Municipal Dr. Bernardo
2< !ftonzález Gutiérrez sol¡cita a la Secretario General y Sindico

áe lectura a las solicitudes presentadas por la Directora del
DIF Municipal de dos apoyos extraordinarios para llevar a
cabo la Posada del Pueblo y el Festejo del día de Reyes.
Se presenta el presupuesto de $ 25,2OO,OO (Veinticinco m¡l
doscientos pesos OO/1OO M.N.) para la posada del pueblo
que tendrá lugar en el Auditorio Municipal el jueves j4 de
diciembre donde se ofrecerá pozole, ponche, agua fresca y
un bolo navideño para aproximadamente 8OO personas.

I
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El presupuesto para el DÍa de Reyes es de $ 1O,04O.OO éste
evento se llevará a cabo el 6 de enero ¡niciando con
repartición de dulces por las calles de la población y a las.i8
horas en la plaza principal se presentará un Show lnfantil
además se les obsequiará a cada niño una pelota
.

Se someten a votación y se aprueban por unanimidad los dos

presupuestos.

PUNTO CINCO.- EL Presidente Municipal Dr. Bernardo
Gonzélez Gutiérrez sol¡cita a la Secretario General y Sindico
de lectura a la solicitud presentada por la Directora
Encargada del Preescolar Juana Ma. Alfaro con domicilio en
Secundino González No. 254 en la Colonia San Juan Bosco

donde pide un apoyo económico para realizar

la

construcción de un tejaban en el patio cívico de la Institución,
misma que presenta algunos presupuestos.
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El Pres¡dente Municipal propone se le apoye con la cantidad
5,OOO OO (Cinco mil pesos OOI1OO M.N.) mrsma
cantidad que se le había aprobado al Preescolar Julio Verne.
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Se somete a votación y se aprueba por unanimidad apoyarlos
con la cantidad antes mencionada.

PUNTO SEIS .- La Secretario General y Sindico toma la
palabra para solicitar ai Cuerpo Edilicio la aprobación de las
siguientes subdivisiones:

>
I,

El C. Vlelofl¡ no EU¡z Méndez, mexicano, mayor de
edad, vecino de este lugar , casado, jornalero, solicita;
la subdivisión del Predio Urbano ubicado en la calle
"ARAGON" en la Población de Valle de Guadalupe,
Jalisco

Fracción A , Con una superficie de 181.16 m2 (ciento ochenta
y uno punto dieciséis metros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE: IO.OO m diez metros, con
Jesús Gómez Gómez. AL SUR: IO.OO m dlez metros, con
Andador, AL ORIENTE 18.08 m dieciocho punto cero ocho
fa])resente hoja corresgonle a( Acta número ao le fa Sesión Orlinaría le Cabíffo,
ce[ebralayor :]{. Ayuntamiento le \a[e le Quala[uya Ja[ T( lía zz tre noviembre le[ zotz.

metros con Fracción B, AL PONIENTE ]8.15 m dieciocho
punto quince metros con Melitón Álvarez y José Ponce
Reyes.

8. Con una superficie de 'l8O.5O m2 (ciento ochenta

.(/

<,2Fracción
punto crncuenta metros cuadrados), con las s¡gu¡entes

L-.{*l¿l

medidas y colindancias, AL NORTE: IO.OO m diez metros, con
Jesús Gómez Gómez. AL SUR: IO.OO m diez metros, con
Andador, AL ORIENÍE 18.02 m dieciocho punto cero dos
metros con Fracción C y Fracc¡ón D, AL PONIENTE 18.08 m
dieciocho punto cero ocho metros con Fracción A.

i

Fracción C'Con una superficie de 160.00 m2 (c¡ento sesenta

metros cuadrados), con las siguientes medidas y

{¿-,,;tlr*-

col¡ndancias, AL NORTE: 1f .82 m diecisiete punto ochenta y
dos metros, con fracción D. AL SUR: 1f .82 m diecisiete punto
ochenta y dos metros, con Andador, AL ORIENTE 8.95 m
ocho punto noventa y cinco metros con Calle Aragón, AL
PONIENTE 9.Ol m nueve punto cero uno metros con Fracción
B.

¿

ú
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A Con una superfic¡e de 160.00 m2 (ciento sesenta
metros cuadrados), con las siguientes medidas y
Fracc¡ón

colindancias, AL NORTE. 17.82 m diecisiete punto ochenta y
dos metros, con Jesús Gómez Gómez. AL SUR: 17.82 m
diecisiete punto ochenta y dos metros, con Fracción C, AL
ORIENTE 8.95 m ocho punto noventa y cinco metros con
Calle Aragón, AL PONIENTE 9.O1 m nueve punto cero un
metros con Fracción B.
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El resto del predio con una superficie de 74.34
metros
cuadrados), quedara para vialidad complementando la Calle
Privada Andador Aragón que quedo proyectada los cuales
quedaran segregados de la cuenta catastral N'ROO1258 del
sector Urbano ubicado en la calle "ARAGON" de superficie
total de 756.00 m2 (setecientos cincuenta y seis metros
cuadrados), en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Fracción

m2 (setenta y cuatro punto treinta y cuatro

Se delibera ampliamente

otorgarle

la

y se aprueba por

unanimidad

subdivisión quedando comprometidos

los

prop¡etarios a ejecutar con recursos propios el proyecto de
obra del Andador.
La ubicación, superficie, colindantes y medidas lineales se
especifican en los croquis ya aprobados.

t
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El C. Ramón Gómez Ruiz, mexicano, casado, mayor de
edad, agricultor y ganadero con domic¡lio en calle
Privada Colón No.2l dentro del Municlpio; solicita la
subdivisión del predio RUSTICO registrado como "PlE
ENJUTO" ubicado en la Población de Valle de

Guadalupe, Jalisco.
l:aJtresente hoja corresponle a[ Acta número 6o le fa Sesión or{maria fe Caíiffo,
yor i7. Ayuntamíento de \atfe de Qualalstye, Ja[ x[ lía zz le not,íembre le[ zotT

ce[ebra{a
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Fracción l; Con una superfic¡e de 2,084.06 m2 (dos mil
ochenta y cuatro punto cero seis metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 69.5O m
sesenta y. nueve punto cincuenta metros, con Armando
Ramírez Alvarez, Ma. Concepción Becerra Mejía, Jorge
.Ramirez Álvarez y N4elitón Álvarez Padilla. AL SUR: 69.50 m
,atfilesenla y nueve punto cincuenta metros, con resto de la
propiedad, AL ORIENTE 3O.OO m treinta metros con Calle en
Proyecto Hermanos Gómez, AL PONIENTE 30.OO m treinta
metros con Calle Bicentenario.

2; El resto del predio, con una superficie de
58,487.O3 m2 (c¡ncuenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y
sietes punto cero tres metros cuadrados), los cuales
quedaran segregados de la cuenta catastral N'ROOO587 del
sector Rustico en el predio denominado "PlE ENJUTO" de
superficie total según levantamiento topográfico de
Fracc¡ón

9.,*t/1r/#
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60,571.09 m2 (sesenta mil quinientos setenta y uno punto
cero nueve metros cuadrados), en el Municipio de Valle De
Guadalupe, Ja lisco.
Se somete a

votación y se aprueba por unanim¡dad otorgarle

la subdivision.

La ubicación, superficie, colindantes y medidas lineales se
especifican en los croquis ya aprobados.

Durante la lectura de esta subdivisión se presenta el C.
.Regidor Rodrigo Barba Gutiérrez siendo las 1O:33 diez horas
treinta y tres m¡nutos.

\
{
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La C. futX E]LZC belh B
¡anco , mexicana, mayor
de edad, con domicilio en calle Hidalgo Norte 1O7
dentro del Municipio; solicita la subdivisión del predio
RUSTICO registrado como "EL ROSARIO" ubicado en
la Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

¿t
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Fracc¡ón l; Con una superficie de ],5OO.OO m2 (milquinientos
metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE 15.95 m quince punto noventa y
cinco metros, con Camino al Trigo. AL SUR: 15.95 quince
punto noventa y cinco metros, con Ruth Elizabeth Barba
Franco y Cd, AL ORIENTE IOO.OO m cien metros con Ruth
Elizabeth Barba Franco y Cd, AL PONIENTE lOO.OO m cien
metros con Ruth Elizabeth Barba Franco y Condueña

Fracción 2; El resto del predio, con una superficie de
18O,428.OO m2 (ciento ochenta mil cuatrocientos veintiocho
metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de la
cuenta catastral N'ROOO597 del sector Rustico en el predio
§
denominado "EL ROSARIO" de superficie total de 181,928.OO
m2 (c¡ento ochenta y unos mil novecientos veintiocho
.tagresente ñoja corresyonle al'Actd número 60 le [Lz Sesióll Orlínaria le Cabiflo,
cefebralayor ]{- Ayuntamíento de latfe le Qualafuge, ]a[ fftría zz le noviembre lefzotz.

metros cuadrados), en el l"1un¡cipio de Valle De Guadalupe,
Jalisco.

a votac¡ón y se aprueba por
otorgarle
la
misma que será donada
subdivisión
lhanimrdad
-ál Patrimonio del Munic¡pio.
Se delibera, se somete

4/4
./ ó/

La ub¡cac¡ón, superf¡c¡e, colindantes y medidas lineales se
especifican en los croquis ya aprobados.

>
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El C. Adolfo Pé¡ezlorlqg , mexicano, mayor de edad,
con domicilio en calle Abasolo No.2O4 en la localidad
de Capilla de Guadalupe, del municipio de Tepatitlén
de Morelos, Jalisco;solicita la subdivisión del predio
Pred¡o RUSTICO registrado como "EL ROSARIO"
ubicado en la Población de Valle de Guadalupe,
Jalisco.
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Fracc¡ón 4, Con una superficie de 492.84 m2 (cuatrocientos
noventa y dos punto ochenta y cuatro metros cuadrados),
con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 19.5O
m diecinueve puntos cincuenta metros, con Vialidad 2 (Calle
Petra Pérez). AL SUR: 19.50 m d¡ec¡nueve punto cincuenta
metros, con Fracción 2, AL ORIENTE 25.15 m veinticinco
punto quince metros con Carretera Valle - Cañadas de
Obregón, AL PONIENTE 25.41 m veinticinco punto cuarenta
y un metros con Fracción 3.

Fracción 6 Con una superficie de 499.71 m2 (cuatrocientos
noventa y nueve punto setenta y un metros cuadrados), con
las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 18.38 m
dieciocho punto treinta v ocho metros, con Fracción 7. AL
SUR: 16.]3 m dieciséis punto trece metros, con Vialidad
(Calle Pedro Medina), AL ORIENTE 25.91 m veinticinco punto
noventa y un metros con Fracción 2, AL PONIENTE 26.72 m
veintiséis punto setenta y dos metros con Fracción 8.
1
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Fracc¡ón Z Con una superficie de 720.94 m2 (setecientos
veinte punto noventa y cuatro metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 28.50 m
veintiocho punto cincuenta metros, con Vialidad 2 (Calle
Petra Pérez). AL SUR: 29.20 m veint¡nueve punto veinte
metros, con Fracción 6 y Fracción 8, AL ORIENTE 25.OO m
veint¡cinco metros con Fracción 3, AL PONIENIE 24.98 m
veinticuatro punto noventa y ocho metros con Fracción 9.

I Con una superficie de 830.52 m2 (ochocientos
punto
treinta
cincuenta y dos metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE 29.18 m
rnetros, con Fracción 7 y Fracción 9. AL SUR: 29.80 m
Fracc¡ón

fayresente ñoja corresyonle a[Acta número 60 le {a Sesión Orlinaria de Cabi[lo,
cefeíralagor 3{. Ayuntamíento de \a[e le Quada[ttye, Ja[. EIlía zz le nolíemúre lef zotT

veint¡nueve punto ochenta metros, con Vialidad I (Calle
Pedro Medina), AL ORIENTE 26.72 m veintiséis punto setenta
y dos metros con Fracción 6, AL PONIENTE 28.95 m
veint¡ocho punto noventa y cinco metros con Fracción'lO.

L

Fracción 9,'Con una superficie de 729.20 m2 (setec¡entos
veint¡nueve punto veinte metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE 29.18 m
veintinueve punto diec¡ocho metros, con Vialidad 2 (Calle
Petra Pérez). AL SUR: 29.18 m veintinueve punto d¡eciocho
metros, con Fracción 8 y Fracción lO, AL ORIENTE 24.98 m

1

I

veinticuatro punto noventa y ocho metros con Fracción 7, AL
PONIENTE 25.OO m veinticinco metros con Fracción ll.

1
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Fracc¡ón /O,'Con una superficie de 9OO.53 m2 (novecientos
punto cincuenta y tres metros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE 30.OO m treinta metros,
con Fracción 9 y Fracción 11, AL SUR: 30.OO m treinta metros,
con Vialidad 1(Calle Pedro Medina), AL ORIENTE 28,95 m
veintiocho punto noventa y cinco metros, con Fracción 8, AL
PONIENTE 31.]9 m treinta y uno punto diecinueve metros,
,l3.
con Fracción

Fracción //,' Con u na su perficie de 499.99 m2 (cuatrocientos
noventa y nueve punto noventa y nueve metros cuadrados),
con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 2O.OO
m veinte metros, con Vialidad 2 (Calle Petra Pérez). AL SUR:
2O.OO m veinte metros, con Fracción 10, AL ORIENÍ E 25.OO
m ve¡nticinco metros con Fracción 11, AL PONTENTE 25.00 m
ve¡nticinco metros con Resto de predio.

Fracción 72; Con una superficie de 2,8]1.O6 m2 (dos mil

?
(/

ochocientos once punto cero seis metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 62.82 m
sesenta y dos punto ochenta y dos metros, con Vialidad I
(Calle Pedro Medina) y 2O.O2 m veinte punto cero dos
metros. AL SUR: 83.70 m ochenta y tres punto setenta
metros, con J. Trinidad Gonzélez Vital, AL ORIENTE 35.60 m
treinta y cinco punto sesenta metros con Fracción '1, AL
PONIENTE 32.OO m treinta y dos metros con Antonio
González.

Fracc¡ón /J Con una superf¡cie de 837.95 m2 (ochocientos
tre¡nta y s¡ete punto noventa y cinco metros cuadrados), con
las s¡guientes medidas y colindancias, AL NORTE: 2O.Ol m
veinte punto cero un metros, con Resto de predio. AL SUR:
2O.O2 m ve¡nte punto cero dos metros, con Fracción 12, AL
ORIENTE 31.'19 m treinta y uno punto diecrnueve metros, con
Fracción 1O y lO,OO m diez metros con Vialidad I (Calle pedro
Medina), AL PONTENTE 42.68 m cuarenta y dos punto
sesenta y ocho metros con Antonio González.
-[.a Jgresente ftola corresyonle a[ Acra numero 60 le la sesión ordmaria de
cab{ío,
cefearalayor J{. Ayuntamrcnto de \atte le Gualafu?e, ]at. Ttlía zz de not,íemhre lei 2o,7.
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Vialidad ¿'Con una superficie de 1,279.82 m2 (mil doscientos
setenta y nueve punto ochenta y dos metros cuadrados), con
con 04
las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE:
,l28.19
quebrada
r mos en lÍnea
m ciento
dando un total de
ern tiocho punto diec¡nueve metros, con Fracción 2, Fraccrón
6, Fracción 8, lO y Fracción13. AL SUR: con 04 tramos en
lÍnea quebrada dando un total de 128.20 m ciento veintiocho
punto veinte metros, con Fracción 1y Fracción 12, AL
ORIENTE 9.94 m nueve punto noventa y cuatro metros, con
Carretera Valle - Cañadas de Obregón, AL PONIENTE IO.OO
m diez metros con Fracción 13.
Vialidad 2; Con una superficie de 1,513.06 m2 (mil quinientos
trece punto cero seis metros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE: 147.96 m ciento cuarenta
y siete punto noventa y seis metros, con Fracción 5. AL SUR:
147.97 m ciento cuarenta y siete punto noventa y siete
metros, con Fracción 4, Fracción 3, Fracción 7, Fracc¡ón 7.
Fracción 9, Fracción 11 y Fracción 14, AL ORIENTE: 11.51 m
once punto cincuenta y un metros con Carretera Valle Cañadas de Obregón, AL PONIENTE 10.O3 m diez punto cero
tres metros, con Antonio González.

Fracción

14;

El resto del predio, con una superficie de 663.54

y tres punto cincuenta y cuatro
metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de la
cuenta catastral N"ROO1932 del sector Rustico en el predio
denominado "EL ROSARIO" de superficie total de 11,799.OO
m2 (Once mil setecientos noventa y nueve metros
cuadrados), en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.
m2 (seiscientos sesenta

\

#1

Se solicita la presencia del Director de Obras Públicas para

que nos explique como se encuentra el predio rústico en
mención.

El C. Regidor Rodrigo Barba Gutiérrez propone que se haga
un convenio donde los propietarios se comprometan y se
hagan responsables de los servicios: agua, luz, drenaje
a
ejecutar con recursos propios las vialidades uno y dos en un

qF

y

tiempo establecido; machuelos, empedrado

y que las

subdivisiones sean condicionadas en estos términos.

(

N

El C.

Regidor Leonardo Martín Casillas propone que se quede

pendiente hasta

que presenten un proyecto de

fraccionamiento y conforme se vaya construvendo se
fuera otorgando las su bdivislones.

les

Se somete a votac¡ón las propuestas resultando aprobada la

presentada por el C. Rodrigo Barba Gutiérrez con g ocho
votos a favor y dos en contra de los regidores Leonardo
Martín Casillas y Julián lñiguez Gómez

La yresente ñoja corresyonle a[ Acta nitmero ao le [a sesión orlínaria de Ca\íffo,
_
ce[ebralayor 3{. Ayuntamíento le latte le eualafuye, ]at Ttdía zz de not,iem\re leirorz.

La ubicación, superficie, colindantes y medidas Iineales se
especifican en los croquis ya aprobados.

l'/pUNlO SIETE.- El Presidente Municipal solicita la aprobac¡ón
._
para tratar este punto confidencial; se aprueba por

a<
t_,/

unanimidad se trate confidencial de conformidad al articulo
2 fracció¡ V ,20 21 y 21 bis fracción Vl, 25 Fracción XlV, 25
bis Fracción lV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco.

El Presidente Municipal Dr. Bernardo González Gutiérrez
explica la situación que presenta la Sra, Juana Oliva
Rodríguez por lo que solicita un apoyo económico de $
l,OOO.OO
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Se somete a votación y se aprueba por unanimidad apoyarla
por una sola ocaslón la cantidad de $ I,OOO.OO (Mil pesos
oo,/100 M.N)
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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 sído 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 , Jalisco, periodo Constitucional 2Ol52018, siendo las 1l:16 once horas con dieciséis minutos del
dÍa 27 veintisiete de noviembre del 2017 dos mil diecisiete.
Se toma nota de los acuerdos tomados por la Secretario
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, acto seguido se procede a recabar las firmas de los
CC, Regidores asistentes conforme a lo establecido por el
articulo 63 Ley de Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
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Tec. Gerardo Barba Gonzál EZ
Regidor

.[.a2tt'esente ñoja corresyonle af Acta número 6o le [a Sesnn or¿¡nai¡a ¡e caArfuo,
ce[bbra[agor !{. Ayuntamiento l¿ latte de Qualafuge, ]a[ XI lia z7 le noyiembre lef zot7.
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L.C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez
Reg¡dora.
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C. Ramón Mata Villegas
Reg

idor

Ing. Leonardo Martin Cas illas

egidor

Lic.

án lñigue Gómez
Reg idor
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C. Rodrigo Barba Gutiérrez
Reg

idor.

Layresente hoja corresyonle a(Acta número 6o de fa Sesión Ordínaría de Cabillo,
ce[ebrala yor 3'[. Ayuntamíento le latte le Qualatuye, ]at TI {ía zz le noyíem|re le[ zory.

