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Acta No. 69

Sesión Ordinaria

26 de Marzo de

2018
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En Valle de Guadalupe, Jalisco siendo las l1:O7 once horas con
siete minutos del dia 26 veintiséis del mes de Marzo del año
2018 dos mil dieciocho sita en el Salón de Sesiones dei
Ayuntamiento del Palacio Municipal, tuvo realización la Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, en la que los Regidores y la Síndico
integrantes del H. Ayuntamíento 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

ORDEN DEL DIA
l.- Lista de Asistencia y declaración de Ouórum Legal

2.- Aprobación del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del Acta anterior

4.-Análisis y en su caso aprobación de los gastos de
funeral y la pensión por viudez y orfandad por el
fallecimiento del servidor público C. José Juan Guzmán
Fra nco.

5.- Informe y en su caso aprobación de los gastos
generados para la adquisición de overoles y batas cortas
para los servidores públicos.

6.- Análisis y en su caso aprobación para adquisición de un
CPU con procesador para Ia dependencia de Catastro
Municipal y una impresora láser para la dependencia de
Hacienda Municipal.

7.- Análisis y en su caso aprobación para la instalación de
dos luminarias urbanas.

8,- Informe y aprobación del gasto generado delpresupuesto de las Fiestas Enero 2Olg.

9.- Análisis y en su caso aprobación para erogar de
Hacienda Municipal la cantidad de gl7,5OO.OO pesos losproyectos del programa de Fondo Jalisco de Animación
Cu ltu ra l.

r

-t a presente ñ-oja corresyonle af Acta número ag le h Sesión Orúnaria le Ca6iffq ce[ebralayor 3{. Ayuntamiento le Tatte l¿ Gualafupe, Ja[. EI 6ía 28 de dic íembre le( zot7.

¿

ry1



%.
1O.- Análisis y en su caso aprobación de dos apoyos

, qconómicos para la Biblioteca Pública Prof. Lucio
fléonzález Padiiia con motivo del Día lnternacional del Libro

y la realización de la Reunión Anua. de Bibliotecarios.
'11,- Análisis y en su caso aprobación de Subdivisiones.

12.- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud
presentada por el C. Andrés Alonso Martín Jiménez para
llevar a cabo torneo de peleas de gallos.

PUNTO UNO. - Lista de Asistencia y declaración de Guórum
Legal. Con fundamento en lo díspuesto en el articulo 29 fracción
I y Artículo 32dela Ley del Gobierno y la Administración pública
Municipal del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal C.
Bernardo Gonzélez Gutiérrez, da inicio a la Sesión Ordinaria y
solicita a la Secretario General del H. Ayuntamiento nombre lista
de asistencia a los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento, haciendo
constar la presencia de los C.C. Regidores SÍndico , Ana María
González Dueñas, Gerardo Barba González, Luz Elena Guerra
González, lsmael Vera Ruiz, Nohelia del Carmen Martín Ramirez,
Ramón Mata Villegas, Leonardo l'lartÍn Casillas, Julián lñiguez
Gómez, Ana del Carmen Pérez González y el C. Rodrigo Bárba
Gutiérrez

Una vez concluida la lista de as¡stencia se hace constar que
asistieron 11 once de los ll once ¡ntegrantes del H. Ayuntam¡ento,
acto seguido se le informa al presidente Municipal que existe
quórum legal para el desarrollo de Ia Sesión Ordinaria conforme
lo establecido en el ArtÍculo J2 de la Ley de Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco..§e declara abierta la
sesión siendo las 11:07 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 instrucciones a la Secretario General para que de
lectura al orden del día. Se pone a consideración del pleno elorden del dÍa, se somete a votación y se aprueba por
unanimidad.

PUNTO TRES.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General que de lectura al Acta
anter¡or. Se da lectura y se aprueba por unanimidad de los C.
Regidores asistentes a la reun¡ón.
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PUNTO CUATRO.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal pone a consideración del Pleno
de este H. Ayuntamiento pagar los gastos del funeral del
servidor Público José Juan Guzmén Franco que al momento de
su fallecimiento el 28 de Enero del 2018 tenía una relación
laboral con el Gobierno Municipal de Valle de Guadalupe, con

(yna antigüedad de 26 años; Además se autorice la pensión por
-/,...\tiudez y orfandad como lo establece la Ley del Instituto

de Pensiones del Estado de Jalisco en su Sección Quinta;
la pensión será cuantificada sobre la base de cot¡zación
que hubiera tenido en vida el afiliado fallecido y conforme
a los porcentales establecidos. Por los años laborados
corresponde el 460/o siendo esta la cantidad de $ 2,695.60
(Dos mil se¡scjentos noventa y c¡nco pesos 60/100 M.N.)
mensuales; a partir del día siguiente de la fecha en que
ocurra el fallecimiento del afiliado.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad otorgarle a su
esposa los gastos de funeral y la pensión por viudez y
orfandad conforme a las leyes antes c¡tadas.

l/l,tr
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PUNTO CINCO.- El Dr. Berr¡ardo González Gut¡érrez
Presidente Municipal ¡nstruye a la Síndico y Secretario General
para que de lectura al informe de la adquisición de 22 Overoles
y I Batas como herramientas de trabajo y seguridad conforme
lo establece el articulo 43 del Reglamento lnterno de las
Condiciones Generales de Traba.io de los Servidores públicos
del H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad erogar de
Hacienda Municipal la cantidad de $ 9,O95.9O (Nueve mit
noventa y cinco pesos 9Ol00 M.N.) para la compra de los
overoles y batas.

PUNTO SEIS.- El Presidente Mun¡cipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez pone a consideración del Cuerpo Edilicio la cotización
hasta por 14,OOO.OO (Catorce mil pesos OOllOO tvtN) para la
adquisición de CPU con procesador y una impresora láser para
las dependencias de Catastro Municipal y Hacienda Municipal
debido a la inhabilitación de los eq¡ripos éxistentes ya sea por
descomposturas o el desgaste natural

Se aprueba por unanimidad el presupuesto para la adquisición
del CPU con procesador y la impresóra láser.

PUNTO SIETE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez presenta para su aprobación al Cuerpo Edilicio la
¡nstalac¡ón de las siguientes luminarias Urbanas:

. Calle GarcÍa Armas esquina cqn Minerva. Calle México esquina con p¡no.

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

[.a' ?resente ñ.oja cotresyonle af Acta ruimero 6g le [a Sesíón ordínaria le Ca6í[lo, ce[ehrala
gor 1{. Ayuntamíento de Tatte le eualatug. Jat xtlía 2b le ltuiemhre ¡riri,).
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PUNTO OCHO.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal instruye a la Secretario General y Síndico para que de
lectura al informe financiero del presupuesto que fue
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria del Acta 6l
del día 11 de Diciembre del2017. por la cantidad de $600,000,00
en el marco de las Fiestas Valle de Guadalupe Enero 2Ol8
presentando los egresos e ingresos que a continuación se
presentan:

EGRESOS

FTESTAS rrrrgdo 2018
CERTAMEN DE BELLEZA 5294,746.23
DESFILE INAUGURAL S 36,966.99

TEATRO DEL PUEBLO SZ¿S,SOO.OO

CALLEJONEADA s 5,000.00

CARRERA DE COLOR 5 4,229.N
coMrDA DEL H|JO AUSENTE 5 30,732.52

PASEO AL PARQUE ECOTURISTICO S EOO.OO

TORO DE 11

POLVORA

EVENTOS CULTURALES

GRAN TOTAL

s 4400.00

S 2L,Z¿B.N

5 2,4O2.N

s645s04.74
f@,Ír-, ¿.,-

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad el lnforme de
egresos e ingresos en lo general y en lo particular, asi como los
gastos adicionales que se pudieran presentar o generar por
ejercicio del mismo.

PUNTo NUEVE.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente
Municipal instruye a Ia secretario Generar y sindico para que de
lectura al oficio 19/2018 de la Dirección de Desarrollo cultural
donde se solicita la cantidad de $ l7,5oo.oo pesos por parte del
Municipio para dos de los tres proyectos aprobados para el
Programa de Fondo Jalisco de Animación cultural siendo éstos
los siguientes:

-[.a yresente ñoja corresyonde a[ Acta número os le ta Sesíón orlinaría le Ca^iffo, cefebrala
yor 3{. Ayuntamíento le Ta[fe le §ua{a[uye, ]at rt día z8 le [ícíem6re de[ zory.

CERTAMEN S 129,220.00
PATROCINIOS S 25,7oo.oo
JUEGOS MECANICOS s 40,000.00
PISO Y PLAZA GRAL $ 27,66z.so
ENANITOS TOREROS S ¡,ooo.oo
PALENQUE DE GALLOS S ss,ooo.oo

INGRESOS

TOTAL $ zao,saz.so
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La Secretaría aporta: la cantidad de $ 93,O9O.OO pesos

Lo que erogaría de Hacienda Municipal a continuación se
describe

/o

Se analiza el punto se somete a votación y se aprueba por
unanimidad erogar de Hacienda Municipal la cantidad de $
17,5OO.OO (Diecisiete mil quinientos pesos OOI1OO M.N) para los
dos proyectos.

PUNTO DIEZ.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez pone a consideración del Pleno del H. Ayuntamiento
la aprobación de dos apoyos económicos: el primero solicitado
por la Encargada de la Biblioteca Pública Municipal "profr. Lucio
González Padilla" para la premiación del Concurso de Lectura
en voz alta organizado en el marco del Día lnternacional del
Libro y los Derechos del Autor que se llevará a cabo el 23 de
abril del año en curso; siendo éste por la cantidad de $ 2,OOO.OO
pesos y el segundo apoyo solicitado por Mtra Laura patricia
cortés Sahagún Directora de la Red Estatar de Bibliotecas y
Fomento a la Lectura para la realización de la Reunión Anual dá
Bibliotecarios que se realizará el14 de mayo de este año siendo
sede la Biblioteca de nuestro Municipio

Se aprueba por unanimidad la cantidad de $ 2OOO.OO (Dos milpesos oo/1oo MN) para la prerrliación del concurso y la
cantidad de $ 1,5oo.0o (M¡l quinientos pesos ooltoo MN) para
materiales y alimentos que se requieran en la Reunión Anual de
Bibliotecarios.

PUNTO ONCE.- La Secretario Generar y Sindico presenta rassolicitudes de subdivisión al cuerpo Ediliéio p-ru i, uprobación
la primera del

'/ c. Agapito Barba Lomerí, mexicano mayor de edad, casado,ganadero con domicilio en la calle Lino Martínez oriente No.30 de la pobración de Vaile de Guadarupe ¡ir. soricita rasubdivisión: predio RUSTlco registrado 
"n el predio

denominado "LoS ENCrNos" ubicádo en ra pobración deValle de Guadalupe, Jalisco.

Layresente ltoja corresyonle afActanúmero 6s le ta Sesíón Or{inaría le Ca6itdo, cefehralayor S{. Aywttamíento le Tatte le euada[uye, Jat rt l¡a ,; l, ú;;;in"¡"f rorr.

lll Festival
"Focus Teatro"

Honorarios de talleristas
hospedajes y publicidad

$ 35,670 00

N uestras
Serenatas

Pago de bandas sinfónicas
para la serenatas dominical

$ 3s,640 00

Un
Vivo

Legado Publicación sobre el fundador
por el año Don Lino.

$ 2s,720.OO

TOTAL $ 93,090.00

lll Festival
"Focus Teatro"

Alimentos para actores,
directores y talleristas

$ r4,ooo,oo

Nuestras
Serenatas

Publicidad impresa y
perifoneio

$ 3,soo oo
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Fracción 2; El resto del predio con una superficie de
685,348.OO m2 (selscientos ochenta y seis mil trescientos
cuarenta y ocho metros cuadrados), los cuales quedaran

udegregados de la cuenta catastral N'ROOO224 del sector
,1. Rustico ubicado en el predio denominado "LOS ENCINOS" de

superfic¡e total de 685,748.00 m2 (seiscientos ochenta y cinco
m¡l setecientos cuarenta y ocho metros cuadrados), en el
Municipio de Valie De Guadalupe, Jalisco.

Se analiza y se aprueba por unanimidad otorgarle la subdivisión
misma que será donada al Ayuntamiento para la construcción
de pozo profundo en el predio Los Encinos y se autoriza los
gastos y honorarios, que se generen por la escrituración a
cuenta del Municipio.

/ La segunda del C. Leopoldo Cervantes Hernández mexicano
mayor de edad, casado, con domicilio conocido en El
Rosario No. 171 del municipio de Valle de Guadalupe Jal.
solicita la subdivisión del Predio RUSTICO registrado en el
predio denominado "EL ROSARIO" ubicado en la población
de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Fracc¡ón l; Con una superficie de1,121.73 m2 (Mil ciento veint¡uno
punto setenta y tres metros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE: 33.22 m treinta y tres punto
veintidós metros, con Celsa Franco Vézquez. AL SUR: 14.06 m
catorce punto cero seis metros, con Camino Vecinal, AL
ORIENTE: 46,59 m cuarenta y seis punto cincuenta y nueve
metros con Fracción 2, AL pONIENTE: 53.62 m c¡ncuenta y trespunto sesenta y dos metros con Ramón Casjllas Martin.

Fracc¡ón 2: Con una superficie de 1,121.73 m2 (Mil cientovejntiuno punto setenta y tres metroi .ráOrjáoil, con lassiguientes med¡das y cólindanciar. Ár_-ñódir", 24.94 mve¡nticuatro punto noventa y cuatro metros, con Celsa Francovázquez. AL SUR: 24.79 m veinticuatrJóunioi"tJ,it_ y nuevemetros, con Camjno Vecinal, AL ORIENiE: aiOd',ir 
'cuarenta 

yf:: _pqllo noventa metros con lraccion-i tü.to>, alPONIENTE: 46.59 m cuarenta y seis punto iincuenta y nuevemetros con Fracción 1.

,,,r,r.tfr.?f llÍ¿FlJ"".Jl",Í,?.o;",X!...,:?"Xff ,.f"TT,&,.g:cuadr¿dos),_los cuales quedaran segregados de la cuentacatastrat N.Ro_o2os4 det sector nustiéo üoLáiJán ál iiEoiodenominado "EL RosAR¡o; áJ superrLie táta a" j,!É's5g..z
laPresente noja corresyonle a[ Acta tlúmero 6s d¿ ta Sesión Ordín^aría le Ca6itlo, cefeirala?or 3{. Ayuntamíento le \affe de 6uadaluy,e, jaf-fi i¡" r¿ ¡" ¡iiii*t 
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Fracción l; Con una superficie de 4OO.OO mz
(cuatrocientos metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE: 2O.0O m velnte metros, con
servidumbre de paso. AL SUR: 2O.OO m veinte metros, con resto
de terreno, AL ORIENTE: 2O.OO m veinte metros con resto de
propiedad, AL PONIENTE: 2O,OO m veinte metros con resto de
terreno.

i.
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(tres mil tresc¡entos sesenta y cinco punto d¡ec¡nueve metros
cuadrados), en el Municipio de Valle De Guadaiupe, Jalisco.

Se somete a votación
las subdivisiones.

y se aprueba por unanimldad otorgarle

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

PUNTO DOCE, En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal pone a consideración del Pleno

este H. Ayuntamiento la solicitud del C. Andrés Alonso Martín
ménez para 

1 evar a cabo peleas de ga os los fines de semana
de los meses de marzo, abril y mayo en la calle Gardenia No.28
Colonia La Providencia de esta población.

Se analíza el punto y se aprueba por unanimidad otorgarle el
permiso siempre y cuando presente la autorización de la
Secretaría de Gobernación y de la Dirección General de Juegos
y Sorteos y realizando en Hacienda Municipal sus pagos
correspond ientes.

CLAUSURA

La Secretario General C. Ana MarÍa González Dueñas , da cuenta
al Honorable Ayuntam¡ento Constitucional de Valle de
Guadalupe Jalisco, que el orden del día aprobada para ia
presente sesión Ordinaria ha sido agotada en sus puntos, por
lo que el Presidente N4unic¡pal procede a declarar clausurada
esta Sesión Ordinaria del H. Ayuntam¡ento Constitucional de
Valle de Guadalupe , Jalisco, periodo constitucional 2a15- 2O1A,
siendo las l2:O1 doce horas con un minuto del dÍa 26 de marzo
del 2Ol8 dos mil dieciocho.

lz*

/-,;" yfu

ffi*,Zr-/^4

Se toma nota de los acuerdos tomados por la Secretarjo Generaly Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de
Guadalupe, Jalisco, de conformidad al artÍculo 33 de la Ley de
Admin¡stración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y a
cont¡nuación se procede a recabar las firmas de los óC.
Regidores asistentes conforme a lo establecido por el articulo
63 Ley de Administración pública Municipal del Estado de
Jalisco.

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

fvl.C. Bernar nzález Gu rez
Preside

Lic. Ana tvlarí zá lez Dueñas
Secretar¡o eral y Síndico

-tayresente ñoja corresjonle af Acta número g de [a sesión orúnaría {e Cabiffo, cefearada
gor 3{. Ayuntamiento re Ta[[e re suaratuye, Jat Etría zs re dicíemhre d"iro,z.



Tec. Gerardo Barba Gonzá CZ
Reg idor

y.*- /"

T UZ E ena Guerra Gon EZ
Regidora

L.C. Nohelia del Carmen Martín
Reg idora.

L

amtrez

Lic, Ju lián lñiguez Gómez
Regldpr

Lic. Ana del Carmen Pérez Gon
Reg idor

&*/w&-
C. Ramón MatÍViltegas.

Reg idor

Zz,rr
ñg V«na/ao Martin Casitl/ Regidor

lez

-ta1tresente ñoja corresgonle a[ Acta ruim¿ro 6s le [a Sesión de Ca6í(lo, cefebrala
Jeor 3{. Ayuntamíento le Ta[I¿ le Qualatttye, ]at. ft 6ía le dicíembre le[ zr»7.

-.---7 /'/furyr, -?"'t^2n
C. Rodrigo Barba Gutiérrez

Regidor


