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Acta No. 72

Sesión Ordinaria

07 de Mayo de

2018

En Valle de Guadalupe, Jalisco siendo las l'l:O9 once horas con
nueve minutos del día 07 siete del mes de Mayo 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 Sindico integrantes
del H. Ayuntamiento fueron convocados por el C. Bernardo
González Gutiérrez en su carácter de Presidente l.4un¡c¡pal en
los términos de la Ley, para que asistieran a la presente sesión
, haciéndoles entrega del orden del dia , así como la constancia
de los puntos a tratar, de conformidad a lo que establecen los
artículos 29 fracción l,31 y 47 fracc¡ón 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 Guórum Legal.

2.- Aprobación del orden del día,

3.- Lectura y aprobación del Acta anterior

5.- Análisis y en su caso aprobación la ejecución del proyecto
denominado "Escenotecnia, que consiste en suministro e
instalac¡ón de un Tiro Manual y Cornamusa, asícomo de un telón
comodín" en el Foro del Centro Cultural con recursos de la

Secretaría de Cultura.

6.- lnforme de los gastos generados por reparaciones de
bombas sumergibles en la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.

7.- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud presentada
por la Asociación de Charros de Valle de Guadalupe A.C

8.- Análisis y en su caso aprobación de presupuesto para
participar en el Certamen Señorita Turismo Región de los Altos
201a.

9,- Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.

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 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
N4unic¡pal del Estado de Jalisco, el Pres¡dente Municipal C.

Bernardo Gonzélez Gutiérrez, da inicio a la Sesión Ordinaria y
solicita a la Secretario General del H. Ayuntamiento nombre l¡sta
de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento, haciendo
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n./ /A.- Análisis y en su caso aprobación la ejecución de obra

.Y¿¿z"rzí"Rehabilitacién integral del edificio hlstórico
denominado: Primera Escuela de la Población y Antigua Escuela
de Música con recursos de la Secretaría de Cultura



constar la presencia de los C.C. Regidores:Sindico C. Ana María
,n / ^ González Dueñas, C. Gerardo Barba González, C. Luz Elena

//. - - ¿.1 ., Querra González, C. lsmael Vera Ru¡z, C. Nohelia del Carmen\'-/ 4/:4 ."J,¿¿.n=¿áVtartín Ramírez, C. Ramón Mata Villegas, C. Leonardo l'lartin
Casillas, C. Julién lñiguez Gómez, y el C. Rodrigo Barba
Gut¡érrez. Una vez concluida la lista de asistencia se hace
constar que asistieron iO diez de los ll integrantes de H.
Ayuntamiento, se informa al C. Presidente Municipal la ausencia
de la C. Regidora Ana del Carmen Pérez González acto
seguido se le comunica 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. Declara abierta la sesión siendo las 11:09 once
horas con nueve minutos, 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 da lectura al orden del día propuesto para esta reunión, se
somete a votación y se aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo Goozález
Gutiérrez instruye a Ia Secretario General que de lectura al acta
anterior. Después de la lectura se pone a consideraclón del
Cuerpo Edil¡c¡o 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 la ejecución de la obra " Rehabilitación
integral del edificio histórico denominado: Prlmera Escuela de Ia
Población y Antigua Escuela de Música" lnmueble propiedad del
Municipio de Valle de Guadalupe, con el objeto de dotar de un
espacio adecuado y sufic¡ente a la cada vez más amplia
demanda de espacios culturales para ser utilizado en una
exposición permanente de historia municipal y actividades
temporales de arte e historia municipal y regional. El proyecto
tendrá un costo de $ 4OO,OOO.OO (Cuatrocientos mil pesos
00/1OO MN) que será cubierto y supervisado por la Secretaria
de Cultura del Gobierno del Estado.
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Se somete a votación y se aprueba por unanim¡dad con lO votos
a favor, O en contra y O abstenciones de los CC. Regidores
presentes la ejecución de la obra Rehabil¡tac¡ón integral del
edificio histórico denominado: Primera Escuela de la Población
y Antigua Escuela de Música" que será cubierta y supervisado
por la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado.

.[.a presente ñoja corresyonle a[ Acta número zz de (a sesiÁn Orlínaría le Cabi(lo, cefebrala
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fortalecer la infraestructura cultural de tan importante espacio.
Dicho proyecto tendrá un costo de $1IO,OOO.OO pesos (Ciento
diez mil pesos OO/OOM N) mismo que será cubierto y
supervisado por la Secretaria de Cultura del Gobierno del

" Estado.
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L ./ f-l L?<a ¿¡¿li7¿ el punto y se aprueba por unanimídad con lO votosc(¿44,'/t/-¿4.*3 áluuor, o en contra y o abstenclones de los cc. Regidores
presentes.

PUNTO SEIS.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General que de lectura al
¡nforme de los gastos que se generaron en el mantenimiento
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales las
reparaciones de las siguientes bombas:

Bomba sumergible de 1O hp para lodos crudos por la cantidad
de $17,168,00 (Dtez y siete mil ciento sesenta y ocho pesos
oo,/100 MN)

Bomba sumergible de 5hp para cárcamo de lodos por un
costo de $ 13,688.00 (Trece mil seiscientos ochenta y ocho
pesos OOlOO MN).

Se somete a votación los gastos generados por la reparación
de las bombas y se aprueba por unanimidad.

PUNTO SIETE.- El Dr. Bernardo González Gut¡érrez Presidente
Munic¡pal instruye a la Secretario General Y Sindico que de
lectura a la solicitud que presenta la Asociación de Charros de
Valle de Guadalupe A.C. de un apoyo económico para
participar en la eliminatoria y tener la opción de asistir al
Congreso Nacional Charro Zacatecas con los equipos de la
Región de los Altos

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad apoyarlos
con la cantidad de $ 5,OOO.0O pesos (Cinco mll pesos OOI1OO
MN)

PUNTO OCHO.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal pone a consideración del Pleno
de este H. Ayuntamiento la aprobación del presupuesto para la
Señorita Tur¡smo Región de los Altos 2Ol8 siendo este por la
cantidad de $ 4O,oOO.OO (Cuarenta mil pesos ool1oo MN)
mismos que se utilizaran en la inscripción al evento del
Certamen, capacitaciones, vestido de traje tÍpico, vestido de
noche, accesorios y producción de imagen.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto presentado.

PUNTO NUEVE.- El Presidente lvlunicipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez instruye a la Secretario General presente
las solicitudes de subdivisión al Pleno del H. Ayuntam¡ento
para su aprobación, la primera del:

La primera solicitud la presenta: DOROTEO DE LA
TORRE IÑIGUEZ Y,/O JOSEFINA MARTINEZ ULLOA MEXiCANA,
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PUNTO NUEVE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General presente las
solicitudes de subdivisión al Pleno del H, Ayuntamiento para su
aprobación:

9.].-La primera solicitud la presentar DOROTEO DE LA TORRE
IÑIGUEZ Y,/O JOSEFINA MARTINEZ ULLOA mexicanos,
mayores 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 Poblac¡ón de
Valle de Guadalupe, Jalisco. Misma que se había pospuesto. Se
llevó a cabo el análisis y se constató que de esta cuenta catastral
ROO2293 no se le había otorgado nlnguna subdivisión. Se
somete a votación y se aprueba por unanimidad otorgarle la
subdivisión:

fi¿ry" /r"r.¿:4
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Fracc¡ón l; Con una superficie de 1,7 52.92 m2 (mil
setecientos c¡ncuenta y dos punto noventa y dos metros
cuadrados), con las s¡guientes medidas y colindanclas, AL
NORTE: en 3 tres tramos 38.00 m treinta y ocho metros + 21.80
m veintiuno punto ochenta metros + 45.40 m cuarenta y cinco
punto cuarenta metros con Antonio de Loa y Fracc. Campestre.
AL SUR: en 3 tres tramos 36.40 m treinta y seis punto cuarenta
metros+ 2O.9O m veinte punto noventa metros +45.40 m
cuarenta y cinco punto cuarenta metros, con resto del predio,
AL ORIENTE: en 2 dos tramos 25.1O m veinticinco punto d¡ez
metros + 5.38 m cinco punto treinta y ocho metros, con resto
del predio, AL PON ENTE: en 2 dos tramos 15.OO m quince
metros + 5.OO m cinco metros con resto del pred¡o.

Fracción 2; El resto del predio con una superficie de
65,959.94 m2 (sesenta y cinco m¡l novec¡entos 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
67,712.86 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, Ja{isco.

La ubicación, superflc¡e, colindantes y medidas l¡neales se
especifican en los croquis ya aprobados.

La presente autorizacíón se concede para actividades
Agropec.rarias por ubicarse en Área Rústica (AG).

9.2 La siguiente subdivisión que presenta es del Predio Rustico
registrado en el predio denominado" SALTO DEL AGUA Y/O
CACALOTE" ubicado en la Población de Valle de Guadalupe,
Jalisco.

f.a yresente ñoja corresyonle af Acta número 7z le fa Sesión Orlínaría {e Cabitlo, ce[ebrala
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Fracción l; Con una superficie de 1,093.26 m2 (mil noventa y tres
punto veintiséis metros cuadrados), con las siguientes medidas
y colindancias, AL NORTE: 33.18 m treinta y tres punto
dieciocho metros con Camino a Presa el Salto. AL SUR: 33.3O m
treinta y tres punto treinta metros, con Doroteo de la Torre
lñiguez, AL ORIENTE: 32.73 m treinta y dos punto setenta y tres
metros con Doroteo de la Torre lñiguez, AL PONIENTE: 33.14 m
treinta y tres punto catorce metros con Adán Franco.

Fracción 2; El resto del predio con una superficie de
652,719.24 m2 (seiscientos cincuenta y dos mil setec¡entos
diecinueve punto veinticuatro metros cuadrados) los cuales
quedaran segregados de la cuenta catastral N'ROO1345 del
sector Rustico ubicado en el predio denominado "SALTO DEL
AGUA Y/O EL CACALOTE", en el Municipio de Valle De
Guada lupe, Ja lisco.

ffr,y,Ú-'L"q Se analiza el punto y se establece que hasta que la solicitante
presente documento donde acredlte su personalidad lurÍdica,
Se presentó en la oficina de Sindicatura un documento
Exped¡ente 609/2017 donde se le reconoce como única y
universal heredera a la instituida Josefina Martínez Ulloa viuda
del C. Doroteo de la Torre lñiguez por asÍ desprenderse de la
cláusula primera del testamento en cita. Se aprueba por
unanirn dad de la subdivisión.

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

La presente autorización se. concede para actividades
Agropecuarias por ubicarse en Area Rústica (AG).

9.3 La última solicitud la presenta el C. MartÍn Casillas Lomeli,
mexicano mayor de edad, casado, con domicilio en la calle
Ivlonterrey # 15] de Valle de Guadalupe Jal, solicita la subdivisión
del Predio RUSTICO denominado "RANCHO SAN JOAQUIN"
ubicado a 11 Km. al noroeste de la población de Valle de
Guadalupe, Jal.

Fracción l; Con una superficie de 2,OO].O9 m2 (dos mil
uno punto cero nueve metros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE: 44.5O m cuarenta y cuatro
punto cincuenta metros con Casimiro Rodríguez lYartínez AL
SUR: 44.50 m cuarenta y cuatro punto cincuenta metros con
Adriana de Ia Torre AIcalá, AL ORIENTE: 45.OO m cuarenta y
cinco metros, con Carretera Valle-Jalos, AL PONIENTE: 45.OO
m cuarenta y cinco metros con resto del predio.

Layresente ñoja corresyonle af Acta núm¿ro zz le [a Sesión Ordinnría le Ca6i(lo, cefebrala
Jeor 3{. Ayuntamíento de la[b. le Quala[uye, ]a[, EI {ía oz le tulayo lel zots.
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Fracción 2; El resto del predio con una superficie de

5,959.94 m2 (sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y
ueve punto noventa y cuatro metros cuadrados) los cuales

,quedaran segregados de la cuenta catastral N'ROO1949 del
sector Rustico ubicado en el pred¡o denominado "SAN
JOAOUIN" en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Se analiza, se somete a votación y se aprueba por
mayoría otorgarle la subdivisión con 9 votos a favor, O en contra
y l abstenc¡ón del C. Regidor Rodrigo Barba Gutiérrez.

La ubicación, superficie, colindantes y medidas lineales se
espec¡fican en los croquis ya aprobados.

La presente autorización se concede para actividades
Agropecuarias por ubicarse en Área Rústica (AG).

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 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 const¡tucional 2015- 2018,
siendo las 12.04 doce horas con cuatro minutos del dia 7 de
mayo del 2O18 dos mil dieciocho. Se toma nota de los acuerdos
tomados por la Secretario General y Sindico del H.
Ayuntamiento Constitucionalde 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 Administrac¡ón Públ¡ca
Municipal del Estado de Jalisco.

F¡rman ante la C. Secretario General que autoriza y da fe
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Bernar/o Gon utiérrez
Preside unicipal

Lic. Ana Marí ález Dueñas
Secretario G eral y Síndico

-[.a yresente ñoja corresyonle af Acta núm¿ro 7z de [a Sesíón Ordinaria le Ca6í{lo, cebArada
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Tec. Gerardo Bar nzález
Dó^ i')ar ',-_1./

z1,ra
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U ra González
Regi a

Tec. I era Ruiz
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L.C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez
Regidora.

í¿**tt-&
C. Ramón Mata Villegas.

R idor

Ing. nardo Martin Casillas
Reg idor

Lic. Julián lñiguez Gómez
Reg idor.

ffiorr-7*/,^ tZ{, 7_ aL. HOOngO Baroa Uutterrez
Regidor
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