En Valle de Guadalupe, Jalisco siendo las 9 nueve horas con
l4 catorce minutos del dia 11 once del mes de diciembre del
año 2O1f dos mil diecisiete sita en el Salón de Sesiones del
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Ayuntamiento del Palacio Municipal, tuvo realización
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Acta No. 61
Sesión Ordinaria
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Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, en la que los Regidores y
la Síndico integrantes del H. Ayuntamiento fueron
convocados por el C. Bernardo González Gutiérrez en su
carácter de Presidente Municipal en los términos de la Ley,
para que asistieran a la presente sesión, haciéndoles entrega
del orden del día , asÍ como la constancia de los 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 la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
Sesión que se desahogó de la siguiente forma :

de Diciembre

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de As¡stencia y declaración de Quórum Legal

de 2017

2.- Aprobación del Orden del día,
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3.- Lectura y aprobación de la Acta anterior.

4- Análisis y en su caso aprobación para la participación del
Municipio en los sigu¡entes proyectos:

a) Construcción del Re/leno lntermunicipal Fase I Tipo B, de
8,879 rn'?, ubicado en e/ Municipro de San Julián. que dará
servicio a los munic¡p¡os de Cañadas de Obregón,
Jalostot¡t/án, San Ju/ián, San Miguel El Alto y Val/e de
Guada/upe y aportación correspondlente del Mun¡c¡p¡a.

t:) Equipamiento pard el Relleno San¡tar¡o ubicado en el
Municipio de San Jul¡án Jal¡sco, por parte de la Junta
lntermun¡cipal de Medio Ambiente Altos Sur. "Vehículo

transportddor de residuos y aportación correspondiente del

Municipio".

5.- Análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de
apoyos económicos a las escuelas:

o Escuela CAM Centro de Atención Múltiple
o Escuela pr¡maria Francisco González
Bocanegra.

.6.- Análisis y en su caso aprobación de la aportación
eco¡ómica del Municipio para el ,,Mérito Ambiental Altos Sur
2017".
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Navideñas.
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7.- Análisis y en su caso aproba ción de la solicitud
de apoyo
económico presentada por el Director de Cultura. para
la
realización de eventos en el Ma rco de las Fiestas
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resente h a corresyonde a[ Acta
número 6t

le út Ses1t¡11 Or{ínari.a le CabiLlo,
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8.- Anál¡sis y en su caso aprobación del presupuesto a ejercer
para la posada de los Empleados del Gobierno Municipal
2011.
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9.- Análísis y en su caso aprobación del presupuesto para los
eventos en el marco de las Fiestas Enero 20]8.
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DESAHOGO DE LA SESIÓN

I
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Lista de Asistencia y declaración de Quórum
Legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 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
inicio a la Sesión Ordinaria y solicita a la Secretario General
del H. Ayuntamiento C. Ana María Gonzélez Dueñas, nombre
lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento,
haciendo constar la presencia de los C,C. Regidores Sínd¡co
C, Ana María González Dueñas, C. Gerardo Barba González C.
Luz Elena Guerra González, C. lsmael Vera Ruí2, C. Nohelia
del Carmen MartÍn Ramírez, C. Ramón Mata Villegas C. Ana
del Carmen Pérez González y el C. Rodrigo Barba Gutiérrez
Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar que
asistieron 9 nueve de los 1l once integrantes del H.
Ayuntamiento, se informa al C. Presidente Municipal la
ausencia de los C.C. Regidores Leonardo Martín Casillas y
Ju¡ián lñ¡guez Gómez, acto seguido se le 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
O9.]4 nueve horas con catorce minutos, siendo válidos todos
y cada uno de los acuerdos que en ésta se tomen

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

Gutiérrez da instruccjones a la Secretario General para que
de lectura al orden del dÍa, se da lectura y a la vez solicita se
agregue en el punto 3 ia lectura del Acta anterior y los demés
puntos se sigan tratando conforme al orden; se pone a
consideración del Pleno, el orden del dÍa y en votación
económica se aprueba por unanimidad.
PUNTO TRES.- EI presidente Municipal Dr. Bernardo
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Gutierrez instruye a Ia Secretario General que de
!g1zate1
rectura al acta anterior. Se da lectura se somete
a votación y
se aprueba por unanimidad.
PUNTO CUATRO.- El Dr. Bernardo González
Gutiérrez
el uso de la voz al Director de Junta lnteiÁunicl:Juii"l sede
fv"O¡o
Ambiente Attos Sur M.V Z RaymunO. Crrieri"i
ñutlio O" u

.tq loresente ño¡a conesoonle af-Act-a
numero 6t de [a Sesion t)rdiraria
cefebratayor 3{. Áyuntam-renro ¿" vrid'¿r'ói"¡iirii,íoi,",
le Ca6{lo*o tt de Diciem¡re deizotz.
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Proyectos: 1.- Construcción del Rel/eno
lntermun¡c¡pal Fase I T¡po B, de 8,879 nf , ubicado en el

conocer

Municipio de San Julián, que dará servicio a /os municlplos de
Cañadas de Obregón, Jalostotlt/án, San Ju/ián, San Miguel El
A/to y Valle de Guadalupe y aportación de/ Municiplo y, 2.Equipamiento para el Re//eno San¡tar¡o ubicado en el
Mun¡cip¡o de San Julián Ja/tsco, de la Junta lntermunrctpal de
Medio Ambiente Altos Sur. Vehiculo transportador de
reslduos y aportaclón de/ Munictpio.
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Por medio de diapositivas presenta los dos Proyectos
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Gest¡ón lntegral de Residuos

En el 2016 se elaboró el Programa lntermunicipal
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de
y
lntegral
Residuos
la
Región
Altos
Prevención Gestión
de
de
Sur. Esta herramienta permite analizar la situación actual y
proyectar una planeación que facilita la implementación de
estrategias y proyectos para coadyuvar en la solución de
dicha problemática.

Derivado de este Programa se propone la operación de un
ReüeOq!úefmUOtc¡pal para los municipios de Cañadas de
Obregón, Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y Valle
de Guadalupe. El relleno operaria a partir de la rehabilitación
del sitio utilizado actualmente por San Julián. En la Pr¡mer
Fase, el proyecto consta de infraestructu ra, equipamiento y
la construcción de una primera celda.

El proyecto tiene un costo de $8'891,854.57, donde el
Gobierno Federal aportará un 7O% y los municipios
participantes el 30% restante.
A través de la SEDATU, se firmó un conven¡o para obtención
de un apoyo de $6'224,298.00 el dÍa 3l de octubre del 2017,
estipulando que los municipios que participarán aportando
on 3Oo/o correspondiente a $2'667,556.57. El cual deberá
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aportarse con un máximo de tres meses posterior a

la

recepción del recurso proveniente de SEDATU.

Se aprobó en la pasada Vt Sesión de Conselo de
Administración de la Junta lntermunicipal del Medio
Ambiente Altos Sur 2015-2018 que las aportaciones de cada
municipio se establecerían considerando el volumen de
residuos y ias participaciones estatales que reciben.
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APORTACIONES
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MUNICIPALES
REHABTLITACIót'i oE RELLENo
Porcentaje
Munrcipio
5.8%
Cañadas de Obregón
334%
Jalostotitlán
164%
San Ju lián
San Miguel El Alto
35.3o/o
Valle de Guadalupe
8.3%

TOIAT

1.OO%

PROYECTO

Aportación
$155,212 t 4

$900,8s8 96
$44a,45276
$942,13a.12
$220,293.39
$2 667 ,556 57

Y el segundo proyecto explicó que para el fortalecimiento de
este relleno es necesario el establecimiento de una BlaLtLde
se/ección yeStación de tr¿nSfet'eLtela en el Municipio de San
Miguel El Alto. Reduciendo los tiempos y costos de traslado
de los residuos hasta San Julián.
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Se elaboró el proyecto ejecutivo correspond¡ente donde se
contempla el equipamiento y la infraestructura que permita a
los municipios de Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, San
Miguel El Alto y Valle de Guadalupe, acopiar sus residuos,
seleccionarlos y trasladarlos al relleno en San Julián. Se tiene
contemplada su ubicación en el terreno conocido como "Las
Minas" o "Granja Avícola Los Angeles'en el Municipio de San
Miguel El Alto con una superficie de 1O,8O5.39 m2. Dicho
terreno se encuentra en proceso de donación a la Junta
lntermunicipal del fVedio Ambiente Altos Sur por parte del H.
Ayuntamiento de San Miguel El Alto.

Para el traslado de los residuos de la Estación de
Transferencia al Relleno en San Julián, se requiere adquirir un
vehículo transportador de residuos que consta de
tractocamión y caja.
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Derivado de las gestiones ante el Gobierno Estatal se obtuvo
el día 14 de.iulio del presente un apoyo por la cantidad de
$1'5OO,OOO.00 para la obtención de dicho camión El cual
debe ser ejercido y comprobado en este año.
De igual manera las aportaciones municipales se est¡maron
considerando el volumen de residuos y las participaciones
estatales que reciben.
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Porcentaj

Aportación

7.O%

$
$

40.6%
42.5%
9.9%
1aa%

89 697 .s3
519 993.12

544,335.O1
127 126.53

$

,l,281

r52.OO
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La ¡mplementación de estos proyectos perm¡t¡rá el manejo y
disposición de los residuos de acuerdo con la legislación
ambiental vigente, la disminución de afectac¡ones de los
ecosistemas y salud de los habitantes, el cierre de 4
¿rbasureros municipales, la adquisición de infraestructura para
'a el manelo de los residuos, la reducción de costos mediante
economÍa de escala y la implementación de acciones de
reducción, separación desde la fuente, valorización y
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reciclaje.

Durante la exposición del segundo proyecto se presenta a la
sesión el C. Regidor Julién lñiguez Gómez siendo las lO horas
en punto.
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Se comenta sobre los dos proyectos y no habiendo más
dudas se somete a votaciónj el primer proyecto aprobándose
con 9 votos a favor, el C. Regidor Julián lñiguez Gómez se

excusa por no haberse encontrado presente durante la
exposición. Se aprueba por mayorÍa de votos aportar la
cantidad de $22O,293.39 (Doscientos veinte mil doscientos
noventa y tres pesos 39,/100 M.N) con un máximo de tres
meses posterior a la recepción del recurso proveniente de
SEDATU

El segundo proyecto se somete a votación se aprueba por

unanimidad con iO votos a favor, O en contra y O
abstenciones aportar la cantidad de $ 127,'126.53 (C¡ento
ven tisiete mil ciento veintiséis pesos 5311OO M.N)
realizándose en el mes de febrero del 2018 para adquirir un
vehicu/o transportador de residuos que consta de tracto
camión y ca ja.

Las aprobaciones condic¡onadas a que el Municipio cuente
con los recursos suficientes para hacer frente a los proyectos
y siempre y cuando que no afecten al presupuesto de
egresos ya aprobado para el Ejercicio Fiscal 2O18.

77 f

Se retira de la Sesión el C, Regidor lsmael Vera Ruiz siendo
las 1O.08 horas diez horas con ocho minutos.

PUNTO CINCO.-

Qtr

EI Dr.

Bernardo González Gutiérrez

Presidente Municipal instruye a la Secretario General de
lectura a las solicitudes de apoyos económicos presentadas:
t\1
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Solicitud presentada por

la psicóloga Alelandra
Domínguez Salazar Enlace de la D¡rección del
CAM
Valle de Guadalupe, donde pide apoyo por
la iantidad
de $ 2,OOO.OO pesos para cubrir los gastos;eneraOos
para la Semana de la lnclusión llevaáa
a.uáá o"l ¿
18 de Oiciembre del año en curso.
"l

fapresente ñoia corresoonde af-Act.a
número 6t de fa Sesrcn Oránaria
le Ca6itlo.
gor :]7. Áyuntaminto ¡, vrit;'Á"é"á¡"nii,ioi'r,
*,o t t le Drcrcm,re {e( zor7.

ce[ebrata

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad
apoyarlos con la cantidad de los $ 2,OOO.OO (Dos mil
pesos) solicitada, por una sola ocasión.
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Solicitud presentada por el Profr. Oscar Ramón Medina
Jiménez encargado de la Dirección de la Escuela
Primaria Francisco González Bocanegra de un apoyo
económico por la cantidad de $ 50OO.OO pesos por

una sola ocasión para la

conservación

y

mantenimiento de la misma.
Se analiza el punto se somete a votación, se aprueba
por unanimidad otorgarle con la cantidad solicitada de
$ 5,OOO.OO pesos (Cinco mil pesosOO/lO0 M N )
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PUNTO SEIS.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal instruye a la Secretario General de lectura para su

aprobación la solicitud presentada por el lng. Antonio

Quintero Salazar Director de Desarrollo Rural y EcologÍa el
cual requiere la aportación municipal de $ 5,OOO.OO pesos
(Cinco mil pesos OO/IOO MN) para el evento donde se
entregará el Galardón al l.4érito Ambiental Altos Sur 20'17
evento organizado por la Junta Intermunicipal del lvedio
Ambiente Altos Sur.
Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

PUNTO SIETE.-

El Dr,

Bernardo González Gutiérrez

Presidente Mun¡c¡pal instruye a la Secretario General de
lectura a la solicitud presentada por el Director de Cultura Lic.
José Luis Barba Casillas el cual solicita la cantidad de $
3,500.OO pesos (Tres mil quinientos 00/100 M.N) para el
encuentro de pastorelas a realizar en el marco de las F¡estas
Navideñas y $],OO0.OO pesos (Mil pesos 00,/iO0 M.N.) para
llevar a cabo las presentaciones de la Danza Bailarina, Danza
Tamure y Gala de Danza,

, 1Q1

Se analiza el punto, se somete a votac¡ón y se aprueba por
unanimidad apoyarlo con las cantidades solicitadas.
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PUNTO OCHO.- El presjdente Municipal el Dr. Bernardo
González Gutiérrez solicita la aprobación del preiupuesto
para llevar a cabo ¡a tradic¡onal posada de tos
EmpleaOos Oel
Municipat siendo éste por iu -l"ltiáuo de
99!t"llo
$45,OO0.OO pesos, ( Cuarenta y cinco mil p"ro. óólióo
rV.N
m¡sma que se ofrecerá el 13 de diciembre en -el'A-uO¡tor¡oI
Municipal.

'faJlresenre fio\a corresoonre a(.Act.a número 6t re [a Seson
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ce[e^rada
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y se aprueba por unanimidad

Se somete a votación

el

presupuesto solicitado,

El Dr. Bernardo González Gutiérrez
Presidente Municipal instruye a la Secretario General de
lectura a la solicitud presentada por el C. Regidor de Cultura
Turismo el cual solicita la aprobación del presupuesto de
600,000.00 (Seiscientos mil pesos OO/1OO M.N) para llevar
a cabo los eventos que se realizaran en el marco de las
Fiestas de Enero 2Ol8: Certamen de Belleza, Desfile de las
Fiestas, Teatro del Pueblo, Comida de los Hijos Ausentes,
Toro de Once, Callejoneada, Carrera del Color, Encuentros
Deportivos y Actividades Culturales etc.
PUNTO NUEVE.-
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Se analiza el punto se somete a votación y se aprueba por
u na nim idad.
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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 Sesión Ordínaria 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
onstitucional 2O15- 2O18. siendo las lO:52 diez horas con
cincuenta y dos minutos del dÍa 1l once de diciembre del

dos mil diecisiete.
Se toma nota de los acuerdos tomados por la Secretario
General y SÍndico del H. Ayuntamiento Constituclonal 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 as¡stentes conforme a lo 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
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Presi

V

Gonzéle

iérrez

rcrpa

Lic. Ana MarÍa
lez Dueñas
Secretario Gen ra ly Sindico
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L.C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez
Reg idora.
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Lic. Ana del Carmen Pé ez Gonzélez
Regidora
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C. Rodrigo Barba Guti

2-----.-

EZ

Regidor

r^N

\p

-[.a.?resente hoja corresyonf-e af Acta número ü la La Sesión Or{ínaria tre Caúítdo,
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