Acta f,lo. 70
Se*ión Ordinaria
09 de

Abril de

2018

t

En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las 10:13 diez horas con
trece minutos del día 09 nueve del mes de Abril del año 2018
dos mil dieciocho 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. 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 , asícomo la constancia
de los puntos a tratar, de conformidad a lo que establecen los
artículos 29 fracción l, 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
1.- Lista de Asistencia y declaración de Quórum Legal.

2.- Aprobación del orden del día.
3.- Lectura y aprobación del Acta anterior
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q.- Análisis y en su caso aprobación para la realización de la obra
"Construcción del pozo profundo Valle de Guadalupe" que será
ejecutada con el Fondo Aportación de lnfraestructura Social,
ejercicio fiscal 2018 y suscribir convenio con el CEA para
solicitar apoyo de personal y equipo.

5.-Análisls y en su caso aprobacion solicitud de Pensión por
invalidez del C. Vicente Ruíz Gutiérrez.
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6,- Análisis y en su caso aprobación para la adquisición de un
scanner para la Dependencia de Obras Públicas.
7.- Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.

8.- Análisis y en su caso aprobación de apoyos económicos:

Al C. Esteban Villalobos Jiménez y a la
C. Ma. Del Refugio Gallardo Muñoz.
DESAHOGO DE LA SESIÓN

PUNTO UNO. - Lista de Asistencia y declaración de Quórum
Legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 fracción
ly Artículo 32de 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 Ordinarla y
solicita a la Secretario General del H. Ayuntamiento nombre lista
de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento, haciendo
constar la presencia de los C.C. Regidores Síndico C. Ana María
González Dueñas, C. Luz Elena Guerra González, C. lsmael Vera
Rulz, C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez, C. Leonardo Martín
Casillas y el C. Rodrigo Barba Gutiérrez.
Lagresente ñoja corresyonle afActaruim¿ro zo [e [a Sesíin or{trtarí^a.le Caúí[lo, cefehrada
yor l{. Ayuntamíento {e Tatte de euala[uye, JaC f.t día os le A.hrif lef zots.
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La tercera subdivisión la presenta el C. Martín González
Gonzélez mexicano, mayorde edad, casado, con domicilio en
la calle Benito Juárez # 54 en la población de Jalostotitlán
Jalisco: Predio RUSTICO de la manzana TC-O2 asignado con el
número 6 seis, del Fraccionamiento Turístico Campestre "EL
MIRADOR" en la zona denominada "BOCA DEL ARROYO"
ubicado en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Con una superficie
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de

4OO.44 m2

(cuatrocientos puntos cuarenta y cuatro metros cuadrados),
con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 19.99 m
diecinueve puntos noventa y nueve metros, con lote número 5
cinco. AL SUR: 20.OO m veinte metros, con callejón al
Tortuguero, AL ORIENTE: 2O,OO m veinte metros con lote
número 4 cuatro, AL PONIENTE: 20.10 m veinte metros con
calle Canto del Sol.
Fracción 2; El resto del predio con una superficie de
56,175.56 m2 (cincuenta y seis mil cientos setenta y clnco punto
cincuenta
seis metros cuadrados), los cuales quedaran

y

de la cuenta catastral

N'ROOO626 del sector
Fraccionámiento Turístico Campestre "EL
MIRADOR" en la zona denominada'BOCA DEL ARROYO" de
superficie total de 56,576.OO m2 (cincuenta y seis mil quin¡entos
setenta y seis cuadrados), en el Municipio de Valle De

segregados

Rustico para

el

Guadalupe, Jalisco.

Se analiza y se aprueba por unanimidad otorgarle la
subdivisión mismo que será entregado como donación
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antic¡pada, para la realización, perforación y extracción del pozo
profundo necesario para el Fraccionamiento Turístico
Campestre "EL MIRADOR" con costo para el urbanizador, sin
cargo al erario municipal.
PUNTO OCHO.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal instruye a la Sindico y Secretarlo General para que de
lectura a las solicitudes de apoyo económico que presentan:
El C. Esteban Villalobos Jiménez para asistir a la Universidad de

Valparaíso, Chile por invitación del Coordlnador de
lnvestigación de la Facultad de Ciencias Económico y
Administrativas a participar como investigador para la
realización del Proyecto- lnvestigac ión: Historia Económica de
los Trabajadores en América Latina y Economía de la
Desígualdad; que se llevará a cabo del 15 de mayo al O3 de julio
del año en curso

.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad apoyarlo con
la cantidad de $ 6,0O0.00 (Seis mil pesos OOl1OO MN) para su

transporte.

[.a.Jrresente ñoja cones.ponle af Acta núm.ero 7o
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le fa sesíón orlin^aria le cabítlo, cefehrala
la[fe le eualafuye, fat Tt dia og le a6rít let zota.
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La segunda subdivisión la presenta el C. Juan Angel Vallejo y
Condueños mexicano, mayor de edad, casado, con domicllio en
la calle Aragón # 16 en la poblaclón de Valle de Guadalupe,
Jalisco. Predio URBANO registrado en la calle 'AZUCENA"
ubicado en la Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.
Fracción l; Con una superficie de 304.42 m2 (trescientos
cuatro punto cuarenta y dos metros cuadrados), con las
s¡gu¡entes medidas y colindancias, AL NORTE: 3O.15 m treinta
punto quince metros, con Fracción 2 y 3. AL SUR: 30.27 m
treinta punto veintisiete metros, con Raúl Rentería Torres, AL
ORIENTE: 1O.O5 m diez punto cero cinco metros con Calle
Bugambilias, AL PONIENTE: 10.10 m diez punto diez metros con
Calle Violeta.
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Fracc¡ón 2; Con una superficie de 15O.OO m2 (ciento
cincuenta metros cuadrados),
con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE: 'i5.OO m quince metros, con Resto de
Predio. AL SUR: 15.OO m quince metros, con Fracción l, AL
ORIENTE: IO.OO m diez metros con Fracción 3, AL PONIENTE:
IO.OO m

diez metros con Calle Violeta.

Fracción 3; Con una superficie de 146.65 m2 (ciento
cuarenta y seis punto sesenta y cinco metros cuadrados),
con
las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: ,14..18 m
catorce punto dieciocho metros, con Resto de Predio. AL SUR:
15.15 m quince punto quince metros, con Fracción 1, AL
ORIENTE: 1O.O5 m diez punto cero cinco metros con Calle
Bugambilias, AL PONIENTE: 'lO.OO m diez metros con Fracción
dos.

Fracción 4; El resto del predio con una superficie de
m2 (trescientos cincuenta punto diecinueve metros
cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta
catastral N'UOO2787 del sector Urbano ubicado en la calle
"AZUCENA" de superficie total según levantamiento
topográfico de 951.27 m2 (novecientos c¡ncuenta y uno punto
ve¡nt¡s¡ete metros cuadrados), y según Catastro Municipal
9l8.OO m2 (novecientos dieciocho metros cuadrados) en el
Municipio de Valle De Guadalupe, Jal¡sco.
35O.19

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad otorgarle las
subdivisiones.

La ubicación, superficie, coljndantes y medidas lineales

espec¡fican en los croquis ya aprobados.
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-talnesente ñoja corresyonle afActa númzro 7o de [a Sesión orlítnria de Ca6i6o, cetebrala
Jror i{. Ayuntami¿nto le \atfe le eualahtye, Jat Et lía og {e Abrít let zotl.
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En base al Dictamen de Invalidez em¡tido por el Dr. Sergio
Octavio Rodríguez Magdaleno y en conformidad a los artículos
76,18 y 81 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco por su
antigüedad le corresponde el 60 % de su sueldo mensual siendo
ésta por la cantidad de $5,752.32 (Cinco mjl setecientos
c¡ncuenta y dos pesos 32/1OO M.N) mensual
Después de anallzado el punto se aprueba por unanimidad
otorgarle su pensión por invalidez, a part¡r del dÍa 16 de abril del
año en curso.

PUNTO SEIS.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez pone a consideración del Cuerpo Edilicio la cotización
hasta por IO,OOO.OO ( Diez mil pesos OOIOO MN) para la
adquisición de un Scanner que se ut¡l¡zaré en la dependencia
de Obras Públicas
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Se somete

a

votación

y se aprueba por unanimidad el

presupuesto para la adquisición del scanner.

PUNTO SIETE.- El Presidente Munic¡pal Dr. Bernardo González

Gutiérrez instruye a la Secretario General presente las
solicitudes de subdivisión al Pleno del H. Ayuntamiento para su
aprobación, la primera del:

C. Rafael de la Cruz Ruvalcaba y Condueños, mexicano
mayor de edad, con domicilio en la calle Francisco Cárdenas
Larios # 444 Col. San Rafael en la ciudad de Guadalajara Jalisco.
soliclta la subdivisión : Predio RUSTICO registrado en el predio
denominado "LATILLAS Y,/O CASAS DE ALTO" ubicado en la
Población de Valle de Guadalupe, Jalisco.

Fracción l; Con una superficie de 501.86 m2 (quiníentos
uno punto ochenta y seis metros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE: 33.46 m treinta y tres punto
cuarenta y seis metros, con resto de predio. AL SUR: 33.46 m
treinta y tres punto cuarenta y seis metros, con Juan Franco
Ponce, AL ORIENTE: 15.36 m quince punto treinta y seis metros
con Camino Veclnal, AL PONIENTE: 15.36 m quince punto
treinta y seis metros con Alejandro de la Torre Macías.

Fracción 2; El resto del predio con una superficie de
498.28 m2 (cuatrocientos noventa y ocho punto veintiocho
metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de la
cuenta catastral N"ROO3154 del sector Rustico ublcado en el
predio denominado "LAT|LLAS Y/O CASAS DE ALTO,, de
superficie total de I,OOO.OO m2 (mil metros cuadrados), en el
Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.
Se somete a votacjón y se aprueba por unanimidad otorgarle la

subdivisión.

La ubicación, superficie, colindantes y medidas lineales se
especifican en los croquis ya aprobados,
'[aJcresente ftoja corresyonle

yor

a[Acta runnero zo le h sesiin ordinaria le ca6ítlo, celchrada
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Una vez concluida la lista de asistenc¡a se hace constar que

as¡stieron

t/ro.

/

07 siete de los ll once

del

H.

le informa

al

integrantes

Ayuntamiento, se informa al C. Presidente Municipal la ausencia
de los Regidores C. Gerardo Barba González, C. Ramón Mata
Villegas, C. Jullán lñiguez Gómez y la C. Regidora Ana del

Carmen Pérez González acto seguido se

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 lO:.]3 diez horas
con trece 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 Secretarío General para que de
lectura al orden del día. Se pone a consideración del Pleno el
orden del dÍa, y en votación económica se aprueba por
u

na n imidad.

Durante Ia lectura del orden del día se integra a la reunión
C,Regidor Ramón Mata Villegas slendo las lO: 15 horas

el

PUNTO TRES .- El Pres¡dente 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
unanimidad de los C. Regidores asistentes a la reunión.
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PUNTO CUATRO.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal pone a conslderación del Pleno
de este H. Ayuntamiento Ia realización de la obra "Construcción
del pozo profundo Valle de Guadalupe" que será ejecutada con
el Fondo Aportación de lnfraestructura Social, ejercicio fiscal
2018 y suscribir convenio con el CEA para solicitar apoyo de
personal y equipo.
Se aprueba por unanimidad la realización de la obra y se faculta

a los CC. Bernardo González Gutiérrez, Ana María González
Dueñas y Patricia Casillas Casillas, en sus calidades de

Presidente Municipal, SÍndico y Secretario General y Encargado
de Haclenda Municipal respectlvamente, para que en nombre y
representación del H. Ayuntamiento celebren y suscriban el
Convenio con la Comisión Estatal de Agua en Jalisco (CEA).
PUNTO CINCO.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez ¡nstruye a la Secretario General de lectura a la solicitud
de pensión por invalidez que presenta el C. Vicente Ruíz
Gutiérrez adscrito al Rastro Municipal que a la fecha cuenta con
63 años de edad y 20 años laborados en el Gobierno Municipal
(15 de enero de 1998).

'taJT esente hoja corresgonle a[ Acta núnero 70 le ta sesíón ordínaria le Ca6itlo, cetbhra{a
yor 3{. Ayuntmní¿nto le la[[e le Gualnúrye, Jat Et lia os fe Abrif def ;;;;.--- -'

También la C. Ma. del Refugio Gallardo Muñoz solicita un apoyo
económico para realizarle a su esposo una operación en el olo
izquierdo en el Hospital San José para enfermos de la vista A.C.

Se aprueba por unanimidad apoyarla con la cantidad de
$3,OOO.OO pesos (Tres mil pesos OO,/IOO M.N) por una sola
ocasión.
CLAUSURA.
La Secretario General C. Ana MarÍa Gonzélez Dueñas , da cuenta
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Valle de

al

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 Ordlnaria del H. Ayuntamiento Constituc¡onal de
Valle de Guadalupe , Jalisco, periodo constitucional 2015- 2018,
siendo las lO:5O diez horas con cincuenta minutos del día 09 de
abril del 2Ol8 dos mil dieciocho. Se toma nota de los acuerdos

tomados
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por la

Secretario General

y

Sindico

del

H.

Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco, de
conformidad al artículo 33 de la Lev 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
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L.C. Nohelia del Carmen Martín RamÍrez

Reqidora.
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C. Ramón Mata Villegas.
Reg idor

Ing. Leonardo Martín Cas illas
Reg

'ñu,,

idor
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C, Rodrié6

s arba Gutiérrez

Regidor
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