En Valle de Guadalupe, Jalisco siendo las'11:O9 once horas con
nueve minutos del día 24 veinticuatro del mes de Abril del año
dieciocho sita en el Salón de Sesiones del
20]8 dos
Ayuntamiento del Palacio Municipal, tuvo realización la Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, en la que los Regidores y la SÍndico
¡ntegrantes del H. Ayuntamiento fueron convocados por el C.
Bernardo González Gut¡érrez en su carácter de Presidente
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Acta No. 71
Sesión Ordinaria
24 de

Abril

de

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 l,31 y 47 fracciÓn lll
de la Ley de 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

2018

2.- Aprobación del orden del día.

- Lectura y aprobac¡ón del Acta anterior
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4.-Análisis y en su caso aprobación para suscribir convenio
con el gobierno del Estado de .lalisco a través del
organismo públlco descentralizado denominado Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos.
5.-Análisis y en su caso aprobación de la l'linuta de Proyecto de
Decreto número 26750 que reforma los Artículos 35 bis,37 y 59
de la Const¡tución Política del Estado de Jaliscoi con el obieto
de proteger el desempeño del cargo de Fiscal General y de los
Fiscales Especializados.

6.-lnforme y en su caso aprobación del gasto generado

por contratación de seguros de vida para

algunos

funcionarios públicos del Gobierno Municipal.

7.- lnforme y en su caso aprobación del gasto generado
por pago de pólizas de seguros de varios vehículos de este
Gobierno Municipal.
B.-lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por
concepto de la reparación de la patrulla # O81 con placas
JR60643
9.-lnforme y en su caso aprobación del gasto generado
por pago de rotulación de tres patrullas de la Dependencia
de Seguridad Pública
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lO.- Análisis y en su caso aprobación para efectuar el pago
este ejercicio fiscal del punto 6.1 del Acta 46 Sesión
rdinaria celebrada el 7 de julio de 2017 ya autorizado
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1,1.-

Análisis y en su caso aprobación para la adquisición de

un estuche para el contrabajo propiedad del Centro
Cu ltu ra l.

12.- Análisis y en su caso aprobación para suscribir
convenio con Secretaria de Cultura para el pago de
instructores de los Talleres del Centro Cultural
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'13.- Análisis

y en su caso aprobación de tres apoyos

extraordinarios que presenta el DIF Municipal.

F Para el Festejo del Día del Niño
) Para el Festejo del Dia de las Madres.
> Para pagar honorarios al contador del ejercicio fiscal

2015,2016,20'17 y hasta 30 de septiembre del 2018.
14.- Análisis y en su caso aprobación del presupuesto
presentado para el festejo del DÍa del Maestro.

y en su caso aprobación de solicitudes de
apoyo económico para sus estudios de preparatoria de

15.- Análisis

os empleados del este Gobierno Municipal

6.- Analisis y en su caso aprobación del presupuesto para
la impresión de:

! Gaceta Municipal
F Compendio de Reglamentos

aprobados durante esta

Administración Municipal.
17.-Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.
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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

l'lunicipal del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal C.
Bernardo González Gutiérrez, da inicio a la Sesión Ordinaria y

e

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. Gerardo Barba González, C. Luz Elena
Guerra Gonzélez, C, lsmael Vera Ruiz, C. Nohelia del Carmen
Martín Ramírez, C, Ramón Mata V¡llegas, C. Leonardo MartÍn
Casillas, C. Julién lñiguez Gómez, C. Ana del Carmen Pérez
González y el C. Rodrigo Barba Gutiérrez.

-ta¡tresente ftoja corresyonle afActa ruimero zt le [a Sesión Orlinaria de Ca6i[do, celebrala
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Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar al
Presidente ¡4un¡c¡pal la asistencia de todos; 1l once de los 1l
¡ntegrantes del H. Ayuntamiento, acto seguldo se le comunica
que existe quórum legal para el desarrollo de la Sesíón Ordinaria
conforme lo establecido en el Artículo 32 de la Ley de
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Declara
abierta la sesión siendo las 11:O9 once horas con nueve minutos,
siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos que en ésta se
tomen
PUNTO DOS.- El Pres¡dente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez da instrucciones a la Secretario General para que de
lectura al orden del dÍa.
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Se somete a votac¡ón, y se aprueba por unanimidad.
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PUNTO TRES.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General que de lectura al acta
anterior. Después de la lectura se pone a consideración del

Cuerpo Edilicio

y se aprueba por unanimidad por los C.

Regidores asistentes a la reunión.
PUNTO CUATRO.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal pone a consideración del Pleno
de este H. Ayuntamiento suscribir convenio de Transferencia de
lnformación para la lntegración y Actualización del inventario
de peligros por fenómenos naturales y antropogénicos con el

ierno del Estado de Jalisco a través del organismo
úblico descentralizado denominado Unidad Estatal de

Protección Civil y Bomberos

Se aprueba por unan¡midad suscribir convenio y se faculta a los
CC. Bernardo González Gutiérrez, Ana María González Dueñas

en sus calidades de Presidente Municipal, Síndico y Secretario
General res pectiva mente, para que en nombre y representación
del H. Ayuntamiento celebren y suscriban el Convenio
PUNTO CINCO,- Toma la palabra la Lic. Ana María González
Dueñas, Secretario General y Síndico, para exponer y solicítar
la aprobación del Proyecto de Decreto número 2675O que
reforma los Artículos 35 bis, 37 y 59 de la Constitución Politica
del Estado de Jalisco, con el objeto de proteger el desempeño
del cargo de Fiscal General y de los F¡scales Especializados, así
como su expediente integrado por la iniciativa que le dio origen
, el dictamen emitido por la Comisión de Puntos
Constituc¡o na les, Estudios Legislativos y Reglamentos, el Acta
de la Sesión de fecha 18 de marzo del año en que fueron
aprobadas dichas reformas a fin de que tenga acceso a los
debates que suscito su aprobación.
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Después de analizado el punto se aprueba por unanimidad
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PUNTO SEIS.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal informa al Cuerpo Edilicio para
su aprobación del gasto generado por contratación de seguros
de vida para el siguiente personal: Presidente Municipal,
Seguridad Pública, El Comisario, el Teniente y 14 policías de línea
,Director y dos auxiliares de Protección Civil y el Electricista
Municipal, La póliza ampara del Ol de abril al 30 de septiembre
del año en curso con un costo de $ 48,053.77 pesos (Cuarenta
y ocho mil cincuenta y tres pesos 77/1OO M.N)
Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.
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PUNTO SIETE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General de lectura del informe
para su aprobación del gasto efectuado por pago de las pólizas
de seguros de los siguientes vehiculos con una erogación total
de $ '103,093.93 pesos (Ciento tres mil noventa y tres pesos
93/1OO M N )
VEHICULO
ASEGURADO

COBERTURA

ASEGURADORA Y PERIODO ASEGURADO

Patrulla # OB2

Amplia

ABA Seguros de O5/O3/2O18 a O5/O3/2O19

Patrulla # OB3

Amplia

ABA Sesuros de O5/O3/2O18 a O5/O3/2O19

Chevrolet Agua Potable

Amplia

ABA Seguros de 14/03/2018 a A/O9/2O18

Tsuru Grisáceo

Amplia

ABA Sesuros de 14/03/2018 a 14/O3/2O19

J¡úru Blanco

Amplia

ABA Seguros. de 14/03/2018 a Á/O9/2O18

Suburban mod.99

Amplia

ABA Seguros de 14/O3/2O18 a 14/09/2018

Ambulancia P.C. # 1602

Amplia

ABA Seguros de 14/03/2018 a 14/03/2019

Camión Microbús

Amplia

Quálitas Seguros 22/03/2018 a 19/O3/2O19

Patrulla # OBO

Amplia

ABA Seguros de 06/04/2018 a 06/04/2019

Cisterna Famsa

Amplia

ABA Seguros de O4/O4/2O18 a 06/04/2019

Tr--nSe somete a votación el informe y se aprueba por unanimidad
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PUNTO OCHO.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal pone a consideración del pleno del H. Ayuntamiento
el informe del gasto que se erogó de Hacienda Municipal siendo
esta la cantidad de $ 27,588.OO (Veintisiete mil quinientos

ochenta y ocho pesos OO/lOOMN) por concepto de
reparación de la Patrulla

O81

la

con placas JR6O643

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad de gasto que
se erogó de Hacienda Municipal para la reparación de la Patrulla
o81

-tayresente ftoja corresyonle afActaruimero zt le [a Sesíón Or{ínaría le Cabiflo, cetebrala
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PUNTO NUEVE.-. En uso de la voz e Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal del informe para su aprobación
el gasto efectuado por pago de rotulac¡ón de las siguientes
patrullas:
Patrulla Dodge mod 2006 # O81 con placas JR9O643.
Patrulla Dodge Ram mod.2O1f # O82, con placas JR92215.
Patrulla Dodge Ram mod.2O18 # 083 con placasJR9227O, Con
un costo total de $ 11,O2O.O0 (Once mil veinte pesos M, N.)
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Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad
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PUNTO DIEZ.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal solicita se ratifique el acuerdo 6.]
del acta 46 celebrada el 7 de julio 2017 y autorizac ió n para que
en este ejercicio f¡scal 2018 se realice el pago por no haberse
realizado en el 2017.

,*4

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad sea ejercido en
este 2O18.

PUNTO ONCE.-. El Presidente Municlpal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General de lectura a la solic¡tud
que presenta el Director de Cultura para la adquisición de un
estuche de madera para el contrabajo propiedad del Centro
Cultural ya que ha ten¡do varias reparaciones por no contar con
ét.

Se aprueba erogar de Hacienda Municipal la cantidad de $
3,650.00 (Tres mil seiscientos cincuenta pesos OOl1OO I.4.N)
para la elaboración del estuche,
PUNTO DOCE.-El Presidente Municipal Dr. Bernardo González

Gutiérrez solicita la aprobación del H. Ayuntamiento para
suscribir convenio con la Secretaria de Cultura. Una vez
analizado y discutido el punto se aprueba por Unanimidad el
siguiente:
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ACUERDO:
Se faculta al MC, Bernardo Gonzélez Gutiérrez, presidente
Municipal; a la Lic. Ana N4aría González Dueñas, SÍndico y

Secretario General y la C. Patricia Casillas Casillas, Encargada de

Hacienda Pública Municipal para firmar convenio con

la

Secretaría de Cultura del Estado para el Subsidio de Talleres
Artíst¡cos para el Centro Cultural de Valle de Guadalupe. Con
una aportación por parte de la Secretaria de Cultura de
$.132,OOO.OO (Ciento treinta y dos mil pesos OOltOO M,zN) y et
Municipio se compromete a aportar la cantidad de $236,g80.00

(Doscientos treinta y seis mjl ochocientos ochenta pesos
OO,/lOO M/N) para el pago de instructores de talleres artísticos
para ef ejercicio 2018.
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Resguardar en la cuenta bancaria exclusiva para el pago de
instructores del programa Fondo Talleres de Casas de la Cultura
el remanente del Subsidio de la emisión 2O18 correspondiente a
los meses de octubre, noviembre y diciembre del actual,
especificándolo a la Secretaría por escrito en punto de acuerdo
de sesión de Cabildo en el mes de septiembre, anexando copia
del estado de cuenta con el saldo a pagarles y copia del anexo
I (recuadro de distribución de recursos) a la Coordinación de
Talleres.

Realizar los pagos a los instructores en períodos no mayores de
un mes

La entrega de listas de as¡stencias mensual (físico)
(en Digital) y demás informes a

v

cuatrimestralmente

la

coordinación de talleres de la SecretarÍa de Cultura.
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PUNTO TRECE.- En uso de la voz el Dr, Bernardo González
Gut¡érrez Presidente Municipal pone a consideración del Pleno
del H. Ayuntamiento la aprobación de los siguientes apoyos
económicos extraordinarios que soliclta DIF Mun¡cipal.
Para el Festejo del Día del Niño que se llevará a cabo el dia 27
de abril en la Unidad Deportiva Aragón a partir de las 4 de la
tarde, donde tendrán brincolines con alberca se ofrecerá
lonches, fruta, aguas frescas y un juguete para los niños
asistentes; por ello sol¡cita la cantidad de 15,OOO.O0 pesos
(Quince mil pesos OO,/1OO MN)
Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad otorgarle el
apoyo.

Para llevar a cabo el Festejo del dia de las Madres solicita un
apoyo extraordinario por la cantidad de $ 6O,O00.00 (Sesenta
mil pesos OO/1O0 MN) para el evento que será el 14 de mayo del
año en curso a las lS:00 horas en el Auditorio Municipal.
Se somete a votación y se aprueba por unanim¡dad.

El siguiente apoyo que soljcita es para los honorarios

del

Contador por el ejercicio fiscal de todo el año 2015,2016,2017 y
hasta septiembre del 2O18 siendo estos 45 meses corresponde
a $ IOOO.OO (fY¡l pesos OO,/1OO MN) mensuales el totat es de
$ 45,OOO.0O pesos (Cuarenta y cinco mil pesos OO,/IOO MN) El
DIF Municipal aportaré la cantidad de 15,OOO.OO (euince mil
pesos OO,/1OO M.N) y el apoyo extraordinarlo soliciiado es por
la cantidad de 3O,OOO.OO pesos (Treinta mil pesos OO/1OO ü N)
Se analiza e¡ punto se somete a votación y se aprueba por
qravoría otorgarle el apoyo; 8 votos a favor, i en contra de los
CC. Regidores Leonardo Martín Casillas y Ana del Carmen pérez
González y una abstención del C. Regidor Gerardo Barba
González.
-[.alrresente ñoja corresgonle af Acta ruimero zt de [a sesión
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El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez instruye a la Secretario General y Sindico de
Z)Áeclu( a a la solicitud para su aprobac¡ón en la que presenta el
vpresupuesto de $ 48,OOO.OO (Cuarenta y ocho mil pesos
OOI1OO MN) para llevar a cabo el Festejo del día del Maestro
PUNTO CATORCE.-

á"

que se tiene programado este martes 15 de mayo en

el

Auditorio Municipal.

Se somete

a

votación

presupuesto presentado.

y se aprueba por unanimidad el

El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez solicita a la C, Regidora Nohelia dei Carmen
Martín Ramírez haga uso de la voz para que exponga al Cuerpo
Edilicio la solicitud de una beca de 1O0O.OO pesos (Mil pesos
OO,/100 MN) para cada uno de 6 empleados de este Gobierno
l.4unicipal para que lleven a cabo sus estudios de preparatoria
en el "Programa Preparados Jalisco".
PUNTO AUINCE.-
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Se analiza el punto y se aprueba por mayoría otorgarles el
apoyo y que éste sea en la última mensualidad con 9 votos a
f avor, 2 en contra de los C, Regidores Leonardo Martín Casillas
y Julián lñiguez Gómez y O abstenciones

PUNTO DIECISEIS.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente wunicipal pone a considerac¡ón del Pleno
del H. Ayuntamiento la aprobación de los siguientes
presupuestos para la impresión de una Gaceta Municipal con un
monto estimado de $ 56,00O.00 (Cincuenta y seis mil pesos
OOI1OO MN) y un Compendio de los Reglamentos aprobados
en la actual Administración con un costo aproximado de
$25,OOO,OO (Veinticinco mil pesos OOlOO MN)
Se somete a votación los dos presupuestos y se aprueban por
unanimidad.
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PUNTO DIEC¡SlETE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez instruye a la Secretario General presente las
sol¡citudes de subdivisión al Pleno del H. Ayuntam¡ento para su
ap'obación. la primera del.
C. J. Carmen Go¡zález Rodríguez mexicano mayor de edad,
casado, con domicilio en la Avenlda Guadalajara # 281 Col. San

Juan Bosco en Valle de Guadalupe, Jal¡sco, solicita la
subdivisión: Predio RUSTICO registrado en el predio

denominado "LOS ENCINOS" ubicado en la Población de Valle
de Guadalupe, Jalisco.

Layresente Íioja corresyonle af Acta número 7t le h Sesión Orlínaría de Ca6itlo, ce[ebrala
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Fracción 1 (Lote 3, Manzana B); Con una superficie de IOOO.OO
m2 (Mil metros cuadrados), con las siguientes medidas y
, golindancias, AL NORTE: 2O.OO m veinte metros, con Lote 6 y
-AtO. AL SUR: 2O.OO m veinte metros, con calle San Gabriel, AL
ORIENTE: 5O.OO m cincuenta metros con Lote 2, AL PONIENTE:
5O.OO m cincuenta metros con Lote 4.
Fracción 2 (Lote 4, Manzana B); Con una superficie de lOOO.OO

m2 (mil metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE: 2O.OO m veinte metros, con Lote 6. AL
SUR: 20,OO m veinte metros, con calle San Gabriel, AL ORIENTE:
5O.OO m cincuenta metros con Lote 3, AL PONIENTE: 5O.OO m
c¡ncuenta metros con Lote 5.
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Fracción 3: Con una superficie de IOOO.OO m2 (mil metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias, AL
NORTE: 20.39 m veinte punto treinta y nueve metros, con J.
Carmen González Rodríguez. AL SUR: 20.39 m veinte punto
treinta y nueve metros, con calle San Gabriel, AL ORIENTE:
48.99 m cuarenta y ocho punto noventa y nueve metros con
calle San Miguel, AL PONIENTE: en dos tramos 26.35 m
veintiséis punto treinta y cinco + 22.58 m veintidós punto
cincuenta y ocho metros con J. Carmen González Rodríguez.
Fracción 4; El resto del predio con una superficie de 78,159.52
m2 (setenta y ocho mil ciento cincuenta y nueve punto
cincuenta y dos metros cuadrados), los cuales quedaran
segregados de la cuenta catastral N"ROO2519 del sector Rustico
ubicado en el predio denominado "LOS ENCINOS" de superficie
total de 81,]59.52 m2 (ochenta y un m¡l ciento c¡ncuenta y nueve
punto cincuenta y dos metros cuadrados), en el Municipio de
Valle De Guadalupe, Jalisco.
Se somete a votación, se aprueba por mayoria otorgarle las
subdivisiones solicitadas con 8 votos a favor,2 en contra de los
CC, Regidores Leonardo Martín Casillas y Ana del Carmen Pérez
González y una abstención del C. Regidor Julián lñiguez Gómez.
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La ubicación, superficie, colindantes y medidas lineales se
especifican en los croquis ya aprobados.
La siguiente solicitud la presenta: DOROTEO DE LA
TORRE IÑIGUEZ Y,/O JOSEFINA MARTINEZ ULLOA MEXICANA,
mayor de edad, con domicilio en Hidalgo Norte # 80 Colonia
Centro de la población d Valle de Guadalupe, Jal. solicita la
subdivisión del :Predio RUSTICO registrado en el predio
denominado "SALTO DEL AGUA" ubicado en la Población de
Valle de Guadalupe, Jalisco.
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Fracción l; Con una superficie de 1,752.92 m2 (mil
setecientos cincuenta y dos punto noventa y dos metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias, AL
NORTE: en 3 tres tramos 38.OO m treinta y ocho metros + 21.8O
_ m veintiuno punto ochenta metros + 45.40 m cuarenta y cinco
fftunlo cuarenta metros con Antonio de Loa y Fracc. Cam-pestre.
('aL
SUR: en 3 tres tramos 36.4O m treinta y seis punto cuarenta
metros+ 20.90 m veinte punto noventa metros +45,40 m
cuarenta y c¡nco punto cuarenta metros, con resto del predio,
AL ORIENTE: en 2 dos tramos 25.1O m veinticinco punto diez
metros + 5.38 m c¡nco punto tre¡nta y ocho metros, con resto
del predio, AL PONIENTE: en 2 dos tramos '15.OO m quince
metros + 5.OO m cinco metros con resto del predio.

4

Fracción 2; El resto del predio con una superficie de
65,959.94 m2 (sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y
nueve punto noventa y cuatro metros cuadrados) los cuales
quedaran segregados de la cuenta catastral N"ROO2293 del
sector Rustico ubicado en el predio denominado "SALTO DEL
AGUA" de superficie total según levantam¡ento topográfico de
61,712.86 m2 (nueve mil novecientos ochenta y cinco metros
cuadrados) y según catastro municipal 68,442.00 m2 (sesenta
y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos metros cuadrados, en
el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.
Se analiza el punto y por unanimidad se pospone para próxima

reunión hasta que se realice un análisis de las otras
subdivisiones que se le han aprobado y verificar de que cuenta
catastral se han otorgado, para aplicar la normativa
correspo nd iente.
CLAUSURA

La Secretario General C. Ana Maria González Dueñas , da cuenta
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Valle de

al

Guadalupe Jalisco, que el orden del día aprobada para

/,/v{

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- 2019,
siendo las l2:19 doce horas con diecinueve minutos del día 24
de abril del 2018 dos mil dieciocho. Se toma nota de los
acuerdos tomados por la Secretario General y Síndico del H.
Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe, Jalisco, de
conformidad al artículo 33 de la Ley de Admin¡stiación pública
Municipal del Estado de Jalisco, y a continuación se procede a
recabar las firmas de los CC. Regidores asistentes coniorme a lo
establecido por el artículo 63 Ley de Admlnistración pública
Municipal del Estado de Jalisco.
Firman ante la C. Secretario General que autoriza y da fe

"tayresente [toja corresgonle a[ Acta número zt le fa sesión orú.naria le cah¡ffo, ce[e\rafa
gor 1{. Ayuntamíento le la[k le euala[uge, ¡at xt lía z4 le a6r¡f let z;s.
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