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Acta No.68

Sesión Ordinaria

14 de Marzo de

2018

En Valle de Guadalupe, Jal¡sco siendo las'1'1:O7 once horas con
siete minutos del día 14 catorce del mes de Marzo del año
20'18 dos mil dieciocho sita en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento del Palacio Mun¡c¡pal, tuvo realización la Ses¡ón
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 carécter 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

ORDEN DEL DIA
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1.- Lista de Asistencia y declaración de Quórum Legal

2.- Aprobación del orden del día.

/ /3.- Lectura y aprobación del Acta anterior
L'

4.-Análisis y en su caso aprobación la realización del Estudio
Hidrológico y GeofÍsico para la Construcción de Pozo Profundo
Valle de Guadalupe y su autorizac¡ón para que sea ejecutada
con recursos propios

5.- Análisis y en su caso aprobación de la obra Mejoramiento de
la Barda Perimetral en la Preparatoria Regional de Tepatitlán
Módulo Valle de Guadalupe que seré ejecutada por la
administración directa con el Fondo Aportación de
Infraestructura Social, ejercic¡o fiscal 2018 conforme al artículo
14 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco.

6.- Análisis y en su caso aprobación para participar y suscribir
el Convenio del Programa FONDEREG 2O1A Fondo
Complementario de Desarrollo Regional

7.- Anál¡sis y en su caso aprobación de la obra Construcción de
Empedrado Ahogado en Concreto del lngreso Sur Quinta Etapa
en la Cabecera Municipal de Valle de Guadalupe Jalisco que será
ejecutada por contrato con el Fondo Aportación de
Infraestructura Social ejercicio fiscal 2O18 conforme al artÍculo
14 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco.

8.- Análisis y en su caso aprobación de cambio de uso de suelo
para el Gasoducto de Villa de los Reyes San Luis potosi a El
Salto Jalisco

9.- Anélis¡s y en su caso aprobación de la solicitud presentada
por el Director de Cultura.
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z-&*t Vale de gasolina para la maestra del Taller de Guitarra.
$ 7,OOO.OO pesos para cubrir el costo del Proyecto Pisando
Fuerte.

lO.- Anállsis y en su caso aprobación para el pago de los Talleres
del Centro Cu ltu ra L

11.- Análisis y en su caso aprobación de arrendamiento del
inmueble que servirá de sede del Conse.io Municipal Electoral
del 1' de mayo al 31 de iulio de 2018.

12.- Análisis y en su caso aprobación para la instalación de siete
luminarias urbanas y dos sub- urbanas.

13.- Análisis y en su caso aprobación para la adquisición de dos
sopladores y una podadora para el Departamento de Parques y
Jard ines,
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fu*6-éa '14.- Análisis y en su caso aprobac¡ón para modificar la
aportación para la adquisición del vehiculo transportador de
residuos que consta de tractocam¡ón y caja.

15.- Anélisis y en su caso aprobación de solicitud de la
Representante Sindical de la Zona 122 Secc¡ón 16 de un apoyo
económico para llevar a cabo los Juegos Magisteriales.

16.- Análisis y en su caso aprobación para un apoyo económico
de tres probables seleccionadas que participaran en la pre-
Mundial Femenil de Beis Bol en Santo Domingo. República
Dom in ica na.

17.- Análisis y en su caso aprobación de una solicitud presentada
por Asicela Barba lbarra para venta de cerveza.

18.- Análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de
apoyos económicos.

Apoyo para uniformes de beis- bol del equipo "Club Barrio" que
part¡c¡pa en la Liga local Lino C. MartÍnez.
Solicitud del Sr. David González para realizar una resonancia
magnética.

DESAHOGO DE LA SESIÓN

PUNTO UNO. - Lista de Asistencia y declaración de Quórum
Legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 fracción
I y ArtÍculo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal C.
Bernardo González Gut¡érrez, da inicio a la Sesión Ordinaria y
solicita a la Secretario General del H. Ayuntamiento nombre lista
de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamlento, haciendo
constar la presencia de los C.C. Regidores SÍndico C. Ana Maria
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González Dueñas, C. Gerardo Barba González, C. Luz Elena
Guerra González, lsmael Vera Ruiz, C. Nohelia del Carmen Martin
RamÍrez, C. Ramón l.4ata Villegas, C. Leonardo Martín Casillas,
C. Julián lñiguez Gómez y el C. Rodrigo Barba Gutierrez

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar que
asistieron'lO diez de los 1l once integrantes del H. Ayuntamiento,
se informa al C. Presidente Municipal la ausencia de la C.
Regidora Ana DEL Carmen Pérez González acto seguldo se le
informa al Presidente Municipal que existe quórum legal para el
desarrollo de la Ses¡ón Ordinaria conforme lo establecido en el
Articulo 32 de la Ley de Administrac¡ón Pública Municipal del
Estado de Jalisco. Se declara abierta la sesión siendo las 11:O7
once horas con siete 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 instrucclones a la Secretario General para que de
lectura al orden del dia. Se pone a consideración del Pleno el
orden del dia, y en votación económica se aprueba por
unanimidad.

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

PUNTO CUATRO.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez
Presidente I.4unicipal solicita la aprobación del Cuerpo Edilicio
para llevar a cabo la realización del Estudio Hidrológico y
Geofísico para la Construcción de Pozo Profundo Valle de
Guadalupe y su autorización para que sea ejecutada con
recursos propios siendo éste por la cantidad de $ 25,520.OO (
Veinticinco mil quinientos veinte pesos.

Se analiza el punto, se somete a votación y se aprueba por
u na n im idad.

PUNTO CINCO.- El Presídente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez solicita la aprobación del H. Ayuntamiento para llevar
a cabo la obra lvejoram¡ento de la Barda Perimetral en la
Preparatoria Regional de Tepatitlán Módulo Valle de Guadalupe
que seré ejecutada por la administración d¡recta con el Fondo
Aportación de Infraestructura Social, ejercicio fiscal 2O18
conforme al artículo 14 de la Ley de Obras Públicas del Estado
de Jalisco con un costo total de $ 267,950.00 (Doscientos
sesenta y siete mil novecientos cincuenta pesos OO/lOO M.N.)

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

PUNTO SEIS.- Por unanimidad de votos lO/lO de los regidores
presentes los CC. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipa¡, C. Ana María González Dueñas, Secretario General y
Síndico, C. Gerardo Barba González, C. Luz Elena Guerra
González, C. lsmael Vera Ruí2, C. Nohelia del Carmen Martín
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Ramírez, C. Ramón Mata Villegas, C. Leonardo Martin Casillas,
C. Julián lñiguez Gómez, y el C. Rodrigo Barba Gutiérrez,
Regidores que integran el H Ayuntamiento
Constitucional de Valle de Guadalupe Jalisco. Faculta a los CC.
Bernardo González Gutiérrez y Ana Maria González Dueñas ensus calidades de Presidente Municipal y Síndico
respectivamente, para que en nombre y representación del H.
Ayuntamiento celebren y suscriban el Convenio de
Colaboración, Participación y Ejecución con el Gobierno del
Estado, para la ejecución de la obra que a continuación se
enlista, dentro del Programa Fondo Complementario de
Desarrollo Regional 2018 (FONDEREG) de la Secretaría de
Planeación Administración y Finanzas (SEPAF) del Gobierno
del Estado de Jalisco

El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su
responsabilidad la obra objeto del convenio que se autoriza
conforme Io que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado
de Jalisco, en los términos y condiciones que se pacten; así
mismo para los efectos que disponen los artículos 2e fracción ll
y 3e fracción lll, en relación con los artículos 5e tercer párrafo y
13, fracción l, (inciso a), todos de la Ley de Deuda Pública del
Estado para que afecte las participaciones Estatales Y
Federales que correspondan al municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco, para que en caso de incumplimiento de las
obligaciones que asuma el Gobierno Municipal, realice las
retenciones necesarias, hasta por la cantidad de
$2'275,862,07 (dos millones doscientos setenta y cinco mil
ochocientos sesenta y dos pesos 07/1OO M.N), para la obra
Construcción de empedrado ahogado en concreto del ingreso

-tayresente ñoja corresgonde af Acta número as le [a Sesíón Ordinaría le Ca6í[lo, cefeírala
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NOMBRE DEL
PROYECTO

APORTACION

MUNICIPAL

APORTACION

ESTATAL
INVERSION

TOTAL

Construcción de
empedrado ahogado
en concreto del
ingreso sur 5ta.
Etapa, en la cabecera

.r,nunicipal de Valle de
Guadalupe, Jalisco

$2'275,862 07 $2'275,862.O7 $4'.551,724.14

$2'275,862 07 $2'275,862.O7 $4'.551,724.14
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PUNTO SIETE.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente
Municipal sol¡cita la aprobación del Cuerpo Edilicio para la
realizac¡ón de la obra Construcción de Empedrado Ahogado en
Concreto del Ingreso Sur Quinta Etapa en la Cabecera Municipal
de Valle de Guadalupe Jalisco que será ejecutada por contrato
con el Fondo Aportación de lnfraestructura Social ejercicio
fiscal 2Oi8 conforme al artículo 14 de la Lev de Obras Públicas
del Estado de Jalisco. Con un costo total de $25O,OOO.OO
(Doscientos cincuenta pesos OO/lOO M.N.)

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

PUNTO OCHO.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal instruye a la Síndico y Secretario General para que de
lectura al oficio O22/2O18 de la Dependencia de Obras Públicas
donde se hace la petición de cambio de uso suelo presentada
por la Lic. Laura Trejo Chaparro representante legal de
FERMACA PIPELINE DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.
Empresa que pretende realizar el Proyecto denominado
"Gasoducto Villa de Reyes-Ag uasca lientes-G uada lajara por un
total de 329.979 km de largo. La totalidad del pedimento para
los predios del municipio en cuestión, es de 9,408.51 ml, de
largo y restr¡cc¡ón de 25 ml de ancho dando un total de
235,212.75 m2 que atraviesa de Norte a Sur desde el lÍmite
municipal con Cañadas de Obregón, en el punto denominado
"Cerro de la Sacristía o Carretero de Arriba" hasta el predio
denominado Romerillo o Latillas en el lÍmite municipal con
Tepatitlán de Morelos recorriendo varios predios, de distintos
propietarios a los cuales se les realizará con especificación las
modificaciones a su uso de suelo y que de acuerdo a los
contratos de servidumbre voluntaria continua y aparente de
paso ejecutó la empresa con ellos, en referencia al POET del
municipio (Programa De Ordenamiento Ecológico Territorial) se
encuentran comprendidos en las zona de Unidad de Gestión
Ambiental P3 164 A FID 68 y P4 162 R FtD 79 de
aprovechamiento dominante como Agropecuario (AG)
compatible agricultura y condicionado flora y fauna, forestal y
asentamientos humanos.

Se anexó copia de la petición oficio V-3-B-M-DV-AC-CF-253
referencia BCY-PRM-GVG-PE-SO-253-12/17 del día tg de
diciembre de 2O1f , los planos con las superficies y demás
documentación complementaria de parte de las autoridades
competentes de carácter estatal y federal, en lo general y en lo
particular de los predios donde se pretende hacer el camb¡o de
uso de suelo se encuentran en la Direcc¡ón de Obras públicas.
para dicha acc¡ón hago uso de la referencia al Articulo 69
Fracción V. lnciso e) del Reglamento de Zonif¡cación y Control
Jejllorla]_dsl¡114i_crpi9 de Valte de Guadalupe, Jatisco para
AREA DE RESTRICC¡ÓN A INFRAESTRUCTURA (RI) dC
instalaciones de riesgo, Ias referidas a depósitos decombustible, gasoductos y redes de distribución de
energéticos, gasolineras, gaseras, centros de distribución de gas

-LaPresente ñoja corresyotrle af Acta número 68 le [a sesión orlínaria. le Cabiffn, cebbrala
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para vehículos automotores, cementerios, industrias peligrosas
y demás usos del suelo que entrañen riesgo o peligro para la
vida o la salud en sus inmediaciones, cuyas instalac¡ones y las
áreas colindantes deberán respetar las normas, l¡mitaciones y
restr¡cciones a la utilización del suelo que señale al respecto; con
sub clave (RG) áreas de restricción de ¡nstalaciones especiales:
en los casos de alto riesgo, por ser materia federal, la
SEMARNAT (Secretaría Del Medio Ambiente, Recursos
Naturales), en base a la Ley General De La Salud, Ley General
Del Equilibrlo Ecológico Y La Protección Al Amb¡ente y demás
leyes y reglamentos federales en la materia;

AsÍ como los menc¡onados predios previa presentación de
planos levantados con topografía con coordenadas UTM, que
fueron entregados a la dependencia, asÍ como todas las
disposiciones en materia de ecología, que en supervisión
conjunta con la Dirección De Desarrollo Rural Y EcologÍa se
verificó en campo y cumple para el cambio del uso de suelo
condicionado para lnstalac¡ones Especiales- Regionales (lE-R).

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad con lO votos
a favor O en contra y o abstenciones el cambio de uso de suelo
en lo general y en lo particular.

PUNTO NUEVE.- EI Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal instruye a la SÍndico y Secretario General para que de
lectura a la solicitud que presenta el Director de Cultura el Lic.
José Luis Barba Casillas

r' Solicita un vale de gasolina por la cantidad de $2OO,0O
(Dosc¡entos pesos OO/100 M.N,) por semana; para
solventar los gastos de la instructora del Taller de
Guitarra.

Se somete a votación y se aprueba
otorgarle semanalmente un vale de
cantidad antes mencionada.

por unanimidad
gasolina por la

r' La siguiente solicitud la aprobación para erogar de
Hacienda Municipal la cantidad de $ 7,OOO.0O ( Siete mil
pesos OO/OO M.N) para completar el proyecto pisando
Fuerte Instalación de duela en el Foro del Auditorio del
Centro Cultural

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

PUNTO DIEZ.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente
Municipal solicita la aprobación del Cuerpo Edilicio Ia aportación
que el Municipio contr¡buirá para el pago de los instructores de
los Talleres del Centro Cultural siendo este por la cantidad de
$ 236,880.O0 (Doscientos treinta y seis mil ochocientos ochenta

LaJtresente ñoja cotresgonle af Acta ruimero 68 le ta sesión orlinaria le Caúitlo, cefehrada
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pesos OO/1OO M.N) anuales y la Secretaría de Cultura aportará
la cantidad de $132,OOO.OO (Ciento tre¡nta y dos mil pesos
ool1oo MN).

Se somete a votación y se aprueba por unanimídad aportar la
cantidad de $ 236,880.OO (Dosc¡entos tre¡nta y seis mil
ochocientos ochenta pesos OO,/IOO M.N) anuales que
corresponde al Municipio.

PUNTO ONCE.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal solicita la aprobación del Cuerpo Edilicio para
arrendar el inmueble propiedad del C, Moísés Barba Flores
ubicada en la calle Vicente Guerrero 58 entre las calles Playita y
Morelos con un costo de $ ],600,00 ( Mil seiscientos pesos
OO,/1OOl.4.N) mensuales que servirá de sede del Consejo
f'lunic¡pal Electoral del 1" de mayo al 31 de julio de 2Ol8 con
fundamento en el artículo 3e párrafo I del Código Electoral y de
Participación Social del Estado de Jalisco.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad arrendar el
inmueble antes citado para los fines corres po n d ientes.

PUNTO DOCE.- El Presidente Munic¡pal Dr. Bernardo González
Gutiérrez presenta para su aprobación al Cuerpo Edilicio para
la instalación de las siguiente luminarias: siete urbanas y dos
su b- urbanas.

r' Lámparas Urbanas.

02 Luminaria led de 40 watts en la calle Azucena, Col, La
Providenc¡a (adquiridas por los vecinos)

Luminaria de 1O0 watts vapor de sod¡o en calle Minerva (ya
existente)

Luminaria de lOO watts vapor de sodio en calle Amazonas No.
25 Fraccionamiento El Zarco (instalada ex¡stente donada por el
fraccionador)

Luminaria de 1O0 watts vapor de sodio en calle 5 de febrero
esquina Revolución.

Luminaria de 100 watts vapor de sodio en calle Laurel esquina
Lomas del Pedregal en Colonia Coyotillos.

Luminaria de lOO watts vapor de sodio en calle Azucena esquina
Bugambilias en la Colonia La Providencia.

Luminaria de lOO watts vapor de sod¡o en calle Jazmín No. 27j
r' Lámparas sub-urbanas

Carretero de Abajo No.79 a beneficio del C. Alfredo Jiménez
Carranza.

e
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La Joya de Arriba No. 07 a beneficio del C. Rigoberto Padilla
Yázquez con cargo a su medidor.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad la instalación
de las lámparas.

Municipal instruye a la Síndico y Secretario General para que de
lectura al oficio 57/2018 de la Dependencia de Oficialía Mayor
donde se solicita erogar de Haclenda Municipal para adquirir las
siguientes herramientas para eficientar el trabajo de las
Dependencias de Parques y Jardines y Obras Públicas.

Dos sopladores de motor a gasolina tipo mochila, una para la
Unidad Aragón y la otra para Obras Públicas.

Una podadora de motor a gasolina con cuchilla de 21", bolsa
recolectora y descarga lateral para Parques y Jardines.

Se analiza el punto, se somete a votación y se aprueba por
unanimidad adquirir las herramientas antes mencionadas
conforme a cotizaciones presentadas.

PUNTO CATORCE.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez
Presidente Municipal solicita la aprobación del Cuerpo Edilicio
para modificar la aportación correspondiente del Municipio a la
Junto lntermunicipol de Medio Ambiente Altos Sur para la
adquisición del Vehículo Transportador (Tracto-camión y caja
de transferencia), que llevará los residuos desde San Miguel El
Alto hasta San Julián; sufrió un incremento en su costo de lo
expuesto y acordado en la pasada Sesión Ordinaria Acta No. 6l
de fecha 11 de diciembre del 2017', en dicha Sesión de
Ayuntamiento, las cotizaciones hasta entonces obtenidas
arrojaban un costo de aportación municipal de. $1'281,152.00.
Al correrse el proceso de licitación la Empresa DDAM, decide
no participar dado que no le es atractivo la forma de pago
ofertada. El Tracto Camión se compra con la empresa Zapata
camiones S.A. de C.V. con un costo de $1'79O,OOO.OO. Esto
conlleva un cambio en las proyecciones de las aportaciones:

{-rk

fr*,fr,áfl

Aportaciones Municlpales de
acuerdo a compra de bien

Porcentaje aportación
municipal

Precio
Costo Total
Aportación SEMADET
Aportación Municipal
MUNICIPIO
Cañadas de Obregón
Jalostotitlán
San Miguel
Valle de Guadalupe
Total aportación municipal

Tractocamión

$1,790,OOO.OO

Caja de
Transferencia

$r,r16,r52.OO

$98,448.96
$s70,728.O4
$597,444.93
$139,s30.O7
$r,406,1s2.OO

$2,906,1s2.OO
$l',soo,ooo oo
$1,406,rs2 00

7.O%
40.60/o
42.5%
9.9%
100%

Basado en cotizaciones Zapata camiones S.A de c V y REFUSA
-tayresente ftoja corresyon{e a[ Acta ruimero os {e fa Sesíón ordínaría de Ca6í[do, ce[e.6ra{a
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Conforme a la cotización la aportación de nuestro Municipio
sería de $127,126.53 a $'139,530.07.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad con lO votos
a favor, O en contra y O abstenciones de modificar la
cantidad de $ 127,126.53 (Ciento veintisiete mil ciento
veintiséis pesos 53,/1OO M.N) a $ 

,l39,53O.07 (Ciento treinta
y nueve mil quinientos treinta pesos O7,/1OO M.N) para la
adquisición del vehttu/o transportador de residuos que
consta de tracto camión y caja.

La aprobación condicionada a que el Municipio cuente con los
recursos suficientes para hacer frente a los proyectos siempre
y cuando no afecte al presupuesto de egresos ya aprobado
para el Ejercicio Fiscal 20l8

PUNTO QUINCE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez pone a consideración de los miembros del
H. Ayuntamiento la aprobación de la solicitud de la Delegación
Sindical de la Zona Escolar 122 de la Sección 16 para cubrir
algunos gastos en los Juegos magisteriales que se llevaran a
cabo en el mes marzo del año er- curso.

Se aprueba por unanimidad apoyarlos con la cantidad de $
2,OOO.OO (Dos mil pesos OOl1OO M.N.) por una sola ocasión.

PUNTO DIECISEIS.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez
Presidente Municipal instruye a la Sindico y Secretario General
para que de lectura a la solicitud que presentan las C.C. Verónica
Yaneth Romo Lozano, l.4ar¡cela Aguilera Reyes y Diana lbarra
Muñoz de un apoyo económico para solventar los gastos del
evento de la pre-selección nacional de beis bol que se llevará a
cabo el 13 al 20 de marzo del año en curso en la ciudad de
México y probablemente seleccionadas dependiendo de su
desempeño participaran en la Pre- Mundial Femenil de Beis Bol
en Santo Domingo. República Dominicana del 22 al26 de marzo.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad apoyarlas con
la cantidad de $1OOO.OO (Mil pesos a cada una para su viaje a la
Ciudad de Méx¡co y de ser seleccionadas ya se acordaría de qué
manera apoyarlas.

PUNTO DIECISIETE.- El Presidente Municipal Dr Bernardo
González Gutiérrez hace del conocimiento a los Regidores de
una solicitud de la C. Asicela Barba lbarra en el domicilio
Franc¡sco González Bocanegra #275 Colon¡a San Juan Bosco
en este Mun¡cip¡o con g¡ro como Abarrotes para la venta de
Cerveza.

Se rechaza por mayoría con un voto a favor,6 votos en contra
y 3 abstenciones otorgarle el permiso esto en base al Art lO
párrafo'l de la Ley para regular la venta y el consumo de bebidas
alcohólicas en el Estado de Jalisco.

-taJtresente ñoja corresyonle a[ Acta número as le úz Sesión orlinaria le ca6í(lo, cefehrala
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PUNTO DIECIOCHO.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez
Presidente Municipal instruye a la Síndico y Secretario General
para que de lectura a las solicitudes de apoyo económico que
presentan:

El C. Juan Méndez Jiménez Manager del equipo de beis bol
que participa en la Liga local Lino C. MartÍnez temporada
2018 para la adquisición de 15 uniformes con un valor
presupuestado de $ 600.O0 cada uno.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad otorgarle
la cantidad de $ 1,2OO.OO (Mil doscientos pesos OOl1OO MN)
para la adquisición de dos uniformes.

Se analiza el punto y se aprueba por unan¡midad apoyarlo
con la cantidad de $ 3,OO0.OO pesos para la realización del
estudio.

CLAUSURA.
La Secretario General C. Ana María González Dueñas, da cuenta
a I Honora b le Ayuntamiento Constitucional de Valle de

uadalupe Jalisco, que el orden del dia 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, Jalisco, periodo constitucional 2015- 2018,
siendo las 12:ll doce horas con once minutos del día 14 catorce
de marzo del 2018 dos mil dieciocho.
Se toma nota de los acuerdos tomados por la Secretario Generaly Síndico 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
Jalisco.

Firman ante la C. Secretario General que autoriza y da fe

M,C, Bernar Gon utiérrez
Pres id unicipal

Lic. Ana María élez Dueñas
Secretario ral y Síndico
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El C. David González Romo solicita un apoyo económico
para realizarle a su esposa una resonancia magnética de los
ojos con u n costo de $ 5,3OO.OO pesos.

Layresente fi-oja corresyonle a[ Acta ruim.ero 6s le h sesión orlinaria le Caíítro, ce[ehrala
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Tec. Gerardo Bar onzález
Reg ¡dor

Tec Z ena Guerra González
Reg idora

Tec Vera Ruiz
idor.

L.C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez
Regidora.
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C. Ramón Mata Villegas

Reg idor

Ing do Martin Casillasn
egl or

Lic, lñ ig uez Gómez
Reg ldor.

C. Rodrigo Barba Gutiérrez
Regidor

ffi*o**t

.tayresente ítoja correslonle af Acta núm¿ro 68 le ra sesión orlínarín le Ca6íuo, ce[ehratra
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