Sesién Ordinaria

En Valle de Guadalupe, Jal¡sco siendo las ll once horas con
41 cuarenta y un m¡nutos del día 28 once del mes de
diciembre del año 2017 dos mil d¡ecis¡ete sita en el Salón de
Sesiones del Ayuntamiento del Palacio Municipal, tuvo
realización la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, en la que
los Regidores y la Síndico integrantes del H. Ayuntam¡ento
fueron convocados por el C. Bernardo González Gut¡érrez en
su carácter de Presidente Munic¡pal en los térm¡nos de la Ley
, para que asistieran a la presente sesión, haciéndo¡es 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
Adminístrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco,
Ses¡ón que se desahogó de la siguiente forma :

28 de Diciembre

ORDEN DEL DIA

Acta No. 63

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

de 2017

2-- Aprobación del Orden del día.

3.- Lectura del Acta 61 de la sesión ordinaria celebrada el ll
de Diciembre de 2017.
4.- Análisis y en su caso aprobación de la solic¡tud para la X

d

Muestra Ganadera Valle De Guadalupe 2018.

y en su caso aprobación de las siguientes
sol¡citudes de cambio de uso de suelo y subdiv¡siones
5.- Análisis

:
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Del C, J. Refugio de Anda Padilla solicitud de Cambio de
Uso de Suelo .
Del C. José de Jesús Coronado lbarra solic¡tud de Cambio
de Uso de Suelo y de ocho Subdivisiones.

Del C. Carmen González RodrÍguez solicitud de

una

Subdivisión.

/
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Del C, Carmen de la Torre Padilla solicitud de
Subdivisión

r'

una

.

Del C, José Pablo Ramírez Franco solicitud de tres
Subdivisiones.

6.- lnforme de la Contratación del Lic. Fernando Amador
Sánchez por concepto de Asesoría Jurídica.

7.- lnforme de la Contratación de la Lic. Sandra
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Tostado Jiménez por concepto de Asesoría Juridica.
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lnforme y aprobación de arrendamiento de la bodega
icada en la calle La Gran China S/N en la colon¡a San Juan
sco.
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9.- Análisis y en su caso aprobación del apoyo económico
para la C. Amelia Yáñez Reyes.
DESAHOGO DE LA SESIÓN

-

L¡sta de As¡stencia y declaración de Quórum
Legal. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 29
fracción
Artículo 32 de la Ley del Gobierno la
Administrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco, el
Presidente Municipal C. Bernardo González Gutiérrez, da
inicio a la Sesión Ordinaria y solicita a la Secretar¡o General
del H, Ayuntamiento C. Ana María González Dueñas, nombre
lista de as¡stenc¡a a los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento,
haciendo constar la presencia de los C.C. Regidores Síndico
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.Julián
lñ¡guez Gómez, C. Ana del Carmen Pérez González y el C.
Rodrigo Barba Gutiérrez Una vez concluida la l¡sta de
asistencia se hace constar que as¡stieron lO nueve de los 11

PUNTO UNO.
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once ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento, se informa al C.
Presidente Municipal Ia ausencia del C. Regidor Leonardo
Martín Casillas; acto segu¡do 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 Adm¡nistración Pública Munic¡pal del Estado de
Jalisco. Se declara abierta la sesión siendo las 1l:4] once horas
con cuarenta y un minutos, siendo válidos todos y cada uno
de los acuerdos que en ésta se tomen
PUNTO DOS .- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
ut¡érrez da instrucciones a la Secretario General para que
de lectura al orden del día, y solicita que el punto nueve sea
confidencial ;se pone a cons¡deración del Pleno, y en votac¡ón
económ¡ca se aprueba por unanim¡dad.
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El

Presidente Municipal Dr. Bernardo
instruye
González Gutiérrez
a la Secretario General que de
lectura al acta anterior. Se da lectura se somete a votación
y se aprueba por unanimidad.
PUNTO TRES.-

El Dr. Bernardo González Gutlérrez
Presidente Municipal expone la solicitud presentada por el
MVZ lsaac Gómez y el Lic. Juan Pablo Vázquez
representantes de la Muestra Ganadera Valle de Guadalupe,
Jal. y cede la voz al C. Regidor Gerardo Barba González para
que exponga en que consiste el apoyo económico; comenta
PUNTO CUATRO.-

/

que se está solicitando la cantidad de

(Cincuenta mil pesos
La

OO,/1OO

$

5O,OO0.OO

M.N) para ser otorgados como
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un apoyo a 10 ganaderos del mun¡cip¡o otorgándoles la
cant¡dad de $5,OOO,Oo (Cinco mil pesos OO,/IOO M.N) por
cada ganadero para la adquis¡ción de un semental.
$2O,OOO.OO

premiación

(Veinte m¡l pesos OO/0O M.N) para la
campeones en |os eventos más

de los

importantes. Estas dos apoyos son entregadas directamente
por el Ayuntamiento.
Y el apoyo que si ejecutarían es el de $35,OOO.OO (Treinta y
cinco mil pesos OO,/OO M.N) para la realización de los eventos
que se generan en la X Muestra Ganadera Valle de Guadalupe,
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Se somete a votación y se aprueba por unanrmidad otorgar
total de
los apoyos solic¡tados siendo éstos por
pesos.O0,/lOO
(Ciento
MN)
c¡nco m¡l
$1O5,OO0.OO

un

PUNTO CINCO.- .- El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez ¡nstruye a Ia Secretario General de lectura
a las solicitudes de subdivisión y cambio de uso de suelo; la

i

cual toma la palabra para solic¡tar al Cuerpo Edilicio

la

aprobación de la sigu¡entes solicitudes:
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La solicitud de Dictamen de Usos y Destinos de Suelo,
presentada por el C. J,o-sé,8elUqio de r\ nda Padilla
mexicano, mayor de edad, ganadero vecino de este
lugar, donde pretende extraer tepetate en una
fracción de terreno de lO,OOO.OO m2 siendo la
totalidad del predio en cuestión de 43,654.00 m2
denominado EL OCOTE con dictamen de Usos y
Destinos con número de oficio O73/2O17 en el cual se
indica que el predio se encuentra dictaminado como
Agropecuario (AG) y pretende hacer el camb¡o de uso
de suelo a Actividades Extractivas (AE) en la superficie
de IO,OOO.OO m2 y el resto quedando como
Agropecuario (AG)
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.
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Solic¡tud presentada por el

ús Coronado
la
calfe Florentino Martín # 2O5 en esta población, el cual

lbarra mexicano, mayor de edad con domicilio en

solicita cambio de uso suelo del Predio

a,*
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Urbano

ubicado en la Calle Circuito de los Ausentes, con
cuenta catastral UOO2869 de una superf¡c¡e total de
2AQ.OO m2 con dictamen de Usos y Destinos con
número de oficio O53/2O15 en el cual se indica que el
predio en cuestión se encuentra dictaminado como

Espacio Verde (EV-9).el cual pretende cambiar el uso
de suelo a Habitacional Densidad Media (H3-U) por lo
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cual la petición presentada no corresponde con los
metros requeridos para dicho uso de suelo dado que
este requiere i4om2 como superficie mínima
.

Se somete a votación y se aprueba denegar el permiso
hasta Ia presentación corregida de su proyecto y se
establezca el área de donación o en su caso una
permuta de terreno a donar fuera del proyecto.
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Solicitud presentada por el C
yor
Rodríquez mexicano, ma
de edad, casado, con
domicilio en la calle Av. Guadalajara # 281Colon¡a San
Juan Bosco en esta población solicita la subdivisión

URBANO registrado en la calle
"FRANCISCO l. MADERO" ubicado en la Población de
Valle de Guadalupe, Jalisco.

del Predio

L

Fracción 1; Con una superfic¡e de 587.10 m2
y siete punto d¡ez metros

(Quinientos ochenta

cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE: 12.17 m doce punto diecisiete metros, con
calle Francisco l. Madero. AL SUR:12.17 m doce punto
diec¡s¡ete metros, con María Barba, AL ORIENTE 48.73
m cuarenta y ocho punto setenta y tres metros con
Fracción 2, AL PONIENfE 47.96 m cuarenta y siete
punto noventa y se¡s metros con Raúl González Vallejo
y Ram¡ro González.
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Fracción 2; El resto del predio con una superf¡cie
de 1,717.OA m2 (Mil setecientos diecisiete punto cero
ocho metros cuadrados), los cuales quedaran
segregados de la cuenta catastral N'UOO275O del
sector Urbano ubicado en Ia calle "FRANCISCO l.
MA,DERO" de superficie total de 2,304.81 m2 (Dos mil
trecientos cuatro punto ochenta y un metros
cuadrados), en el Mun¡cipio de Valle De Guadalupe,
Jalisco.
Se analiza, se somete a votac¡ón y se aprueba por
unanimidad otorgarle la subdivisión
,

La ubicación, superfic¡e, colindantes y

medidas
linea¡es se especif¡can en los croquis ya aprobados.

La s¡guiente solicitud presentada por el C. J. Calme¡
Padilla mex¡cano, mayor de edad, con
domicilio en la calle Galeana # 147 en esta poblac¡ón
solicita subdivisión del Predio URBANO registrado en
la calle "ROSALES" ubicado en la Población de Valle de
Guadalupe, Jal¡sco.
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Fracción 1; Con una superficie de 224.93 m2
(Doscientos veinticuatro punto noventa y tres metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE: 9.OO m nueve metros, con Lote l. AL SUR:
9.OO m nueve metros, con calle Gardenia, AL ORIENTE
25.OO m veinticinco metros con Lote C, AL PONIENTE
25.OO m veinticinco metros con Lote E.
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Fracción 2; El resto del predio con una superficie de
4,523.96 m2 (Cuatro mil quinientos ve¡ntitrés punto
noventa y se¡s metros cuadrados), los cuales quedaran
segregados de la cuenta catastral N'UOO2821 del
sector Urbano ub¡cado en la calle "ROSALES" de
superficie total de 4,7 4A.89 m2 (cuatro m¡l setecientos
cuarenta y ocho punto ochenta y nueve metros
cuadrados), en el Municipio de Valle De Guadalupe,
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Jalisco.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad
otorgarle la subdivisión; cond¡cionada cuando realice

I

el pago correspondiente a las subdivisiones aprobadas

en la Sesión Ordinaria No.31 de fecha 23 de Enero del
2014
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La última solicitud presentada p or el C. José Pablo
RamÍ¡qZ_E_rCnc_q , mex¡cano, casado con domicilio
Francisco Barba # 293 Colonia San Juan Bosco de
esta poblac¡ón para la subdivisión del Predio
RUSTICO registrado en el punto denominado PIE
ENJUTO en la calle "CIRCUITO DE LOS
AUSENTES" ub¡cado en la Población de Valle de
Guadalupe, Jal¡sco.

Fracción 1; Con una superf¡cie de 2OO.OO m2
(Doscientos metros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE: 2O.OO m veinte
metros, con calle Fracción 2. AL SUR: 2O.OO m veinte
metros, con Bernabé Oropeza lbarra, AL ORIENTE:
IO.OO m d¡ez metros con Resto del predio, AL
PONIENTE IO.OO m diez metros con Calle Circuito de
los Ausentes.

Fracc¡ón 2; Con una superficie de 2OO.OO m2
(Doscientos metros cuadrados), con las siguientes
medidas y col¡ndanc¡as, AL NORTE: 2O.OO m ve¡nte
metros, con Resto de predio. AL SUR: 2O.OO m veinte
metros, con Fracción 1, AL ORIENTE: IO.OO m diez
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metros con Resto del predio, AL PONIENTE '1O.OO m
diez metros con Calle Circuito de los Ausentes.

ü

Fracción 3; El resto del predio con una superficie de
772.50 m2 (Setecientos setenta y dos punto cincuenta
metros cuadrados), los cuales quedaran segregados
de la cuenta catastral N"UOO2733 del sector Rustico
ubicado en el punto denominado PIE ENJUTO ubicado
en la calle "CIRCUITO DE LOS AUSENTES" de
superficie total de 1,172.50 m2 (mil ciento setenta y dos
punto cincuenta metros cuadrados), en el Municipio de
Valle De Guadalupe, Jalisco.
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Se analiza, se somete a votación y se aprueba por
unanimidad otorgarle la subdivisión
.

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

PUNTO SEIS .- El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez instruye a la Secretario General de
lectura al informe presentado por la Síndico C. Ana Maria
González Dueñas donde informa que en fundamento a
lo establecido en el Acta No.3 de la Ses¡ón Ordinaria
efectuada el l5 de octubre del 2015 en el punto 18 al que
textualmente d¡ce:
El Pres¡dente Mun¡c¡pa/ C. Bernardo González Gutiérrez
expone la necesidad de contar con un Asesor Jurtdico para
/o cual propone a/ Lic. Benjamín Guerrero Cordero u otro
dependiendo de su espec¡alidad para /os eventos que en
el trascurso de la Adm¡nistración se presenten.

w

Después de analizado y discutido el punto se aprueba
unanimidad.

por

Se ha contratado los Servicios del Lic. Fernando Amador
Sánchez por concepto de Asesoría JurÍdica por lo que
corresponde a la presente Admínistración, para dar
trémite a las demandas en la vía Laboral Ordinaria al H.
Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe, Jal.
I

PUNTO SIETE.- El Pres¡dente Municipal Dr. Bernardo
González Gut¡érrez instruye a la Secretario General de
lectura al informe presentado por la Síndico C. Ana Maria
*/Zr>a
González Dueñas donde informa que en fundamento a
lo establecido en el Acta No.3 de la Sesión Ordinaria
-ta Jrresente ñoja corresgonle a[ Acta número 6s {e ta Sesión orúnaria le ca6í[lo,
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efectuada el 15 de octubre del 2015 en el punto 18 al que
textualmente dice:
E/ Pres¡dente Municipal C. Bernardo González Gutierrez
expone la necesidad de contar con un Asesor Juridico para
lo cual propone al Lic. Benjamn Guerrero Cordero u otro
dependiendo de su especialidad para los eventos que en
el trdscurso de la Administración se presenten.
Después de analizado y discutido el punto se aprueba por
unanimidad.

Se ha contratado los Serv¡c¡os de la Lic. Sandra Raquel
Tostado Jiménez por concepto de Asesoría Jurídica:
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Demanda Civil Ordinaria al H. Ayuntamiento Constitucional
Padilla
González, Elvira Padilla González. con un costo total de $
5O,OOO.OO pesos ( Cincuenta mil pesos OO/OO M.N) hasta
su finiquito de la misma mediante decreto, sentencia o
convenio.
Rendir informe previo justificado de la demanda de
Amparo 971/2017 -lll promovida por el C. Alfonso Gutiérrez
Martín hasta su finiquito .

de Valle de Guadalupe promovida por MarÍa

PUNTO OCHO,- El Pres¡dente Muniopal Dr. Bernardo
González Gutiérrez instruye a la Secretario General de
lectura al informe para su aprobación de la Contratación de
Arrendam¡ento de la Bodega ubicada en la calle La Gran
China S/N en la colonia San Juan Bosco en la población de
Valle de Guadalupe Jalisco, para el Departamento de Obras
Públicas al C. Gonzalo González Márquez durante el año
2016 por la cant¡dad de $ 12,OOO.OO (Doce mil pesos
OO,/1OO) a razón de $ I,OOO.OO ( Mil pesos OO,/]0O M.N)
pesos mensuales y el año 2017 por $ 15,OOO.OO (Quince mil
pesos OO/1O0 M.N) pesos a razón de $ 1,25O.OO (Mil
doscientos pesos OO,/1OO M.N) pesos mensuales .Dichos
pagos ser realizaron mediante órdenes de pago por no ser
la act¡v¡dad preponderante del arrendador y así convenirlo
con el H. Ayuntamiento.
Rendido el informe se somete a votación se aprueba por
mayoría de votos con 9 votos a favor I voto en contra del
C. Regidor Julián Iñiguez Gómez y una abstención del C.
Regidor Rodrigo Barba Gutiérrez.

PUNTO NUEVE.- Punto confidencial se aprobó por mayoría
de votos apagar el micrófono lo anterior con fundamento
en los artículos 2, fracc¡ón V,2O,21,21 bis,fracción Vl, 25,
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fracc¡ón XlV,25-bis fracción l, y 26 fracción lV, de la Ley de
Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado
de Jalisco y sus Mun¡cipios.
El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente Municipal
expone la solicitud presentada por la C. Amel¡a Yañez Reyes
de un apoyo económ¡co para cubrir los gastos médicos de
su hijo Ricardo Reynoso Yañez es un niño especial y requirió
una extracción de muelas haciéndose éstas en quirófano
por la cond¡ción del niño, el cual se elevó el costo presenta
factura hasta de ocho mil pesos.
Se anal¡za el punto y se propone apoyarlo con la cantidad
de $ 4,OOO.OO (Cuatro mil pesos OO,/1O0 M.N) , se somete
a votación y se aprueba por unanimidad.
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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 ses¡ón Ordinaria ha sido agotada en sus puntos
, por lo que el Presidente Municipal procede a declarar
clausurada esta Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento
Const¡tuc¡onal de Valle de Guadalupe Jalisco, per¡odo
Constitucional 2015- 2OlB, siendo las 13:17 trece horas con
diecisiete m¡nutos del día 28 veintiocho de diciembre del
2017 dos mil diecisiete.
Se toma nota de los acuerdos tomados por la Secretano
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 artículo 63 Ley de Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
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