
En Valle de Guadalupe, Jalisco siendo las ll:05 once horas con
cinco m¡nutos del dÍa 21 veintiuno del mes de Mayo del año
2018 dos mil dieciocho sita en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento del Palacio N4unicipal, 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 asist¡eran 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 1,31 y 47 fracción lll
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municlpal del
Estado de Jalisco, Sesión que se desahogó de la siguiente
forma;

ORDEN DEL DIA
1.- Lista de Asistencia y declarac¡ón de Quórum Legal

2.- Aprobación del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del Acta anterior

4.- Análisis y en su caso aprobación de la obra Equipamiento
Tanques verticales en la Comunidad de Los Tanques que será
ejecutada con el Fondo de Aportación Social, Ejercicio Fiscal
2O18, por la Administración Directa conforme al artículo 14 de la
Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco.

5.- Análisis y en su caso aprobac¡ón ampliación del Comodato
otorgado a la Sociedad Cooperativa de Captura Pesquera,
Rancho El Saucito, S.C de R.L.

6.- Análisis y en su caso aprobación de la obra Construcción de
Empedrado Ahogado en concreto en calle Francisco l. Madero
entre las calles Flora Gutiérrez y Justo Sierra,

7.- Análisis y en su caso aprobación de Ia Construcción del
Andador Calle Pbro. Lino Martínez entre Hidalgo y Reforma.

8.- lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por
concepto de reparación de la camioneta Sequoia con placas
JJC567O,
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9.- lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por
concepto de reparación de la Motoconformadora Champion
7204.
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administración directa del Fondo Aportación de lnfraestructura
Social, Ejercicio Fiscal 2Ol8 conforme al Artículo 14 de la Ley de
Obras Públicas del Estado de Jalisco. Misma que consistirá en
la adquisición de dos tanques verticales de 22,OOO litros de
capacidad con un costo total de $ 118,OOO pesos (Ciento
dieciocho mil pesos OO/OO MN) para abastecer del vital lÍquido
a la población de la Comunidad antes citada.

Se analiza el punto se somete a votación y se aprueba por
mayoría con 8 votos a favor,'l en contra del C. Regidor Leonardo
Martín Casillas y O abstenciones.

PUNTO CINCO. El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General que de lectura al oficio
recibido de la Sociedad Cooperativa de Captura Pesquera,
Rancho El Saucito, S.C. DE R.L. Donde solicita al H.
Ayuntamiento se amplié el Comodato que se le otorgó con
fecha del24 de noviembre del 2Ol1 con una vlgencia de 10 años;
para llevar a cabo un proyecto valuado en 1'224,2O3.OO pesos
(Un millón doscientos veinticuatro mil doscientos tres pesos
OOI1OO MN) donde SEDER otorgará el 50% y la Sociedad el
resto de la aportación para construir el área donde se
desarrollará el proceso para darle un valor agregado a sus
productos.

Se analiza el punto, se somete a votación y se aprueba por
unanimidad otorgarle la ampliación hasta el año 2O25,dos mil
veinticinco para participar en el Proyecto antes mencionado

PUNTO SEIS.- 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 "Construcción
de Empedrado ahogado en concreto en la calle Francisco l.

Madero entre las calles Flora Gutiérrez y Justo Sierra; .dicha
obra tendrá un costo de 1'OO5,2O3.OO (Un millón cinco mil
doscientos tres pesos OO/1OO MN) Se ejecutará por
adjudicación directa con recursos propios Ejercicio Fiscal 2Ol8
conforme al Artículo 14 de la Ley de Obras Públicas del Estado
de Jalisco.

Se analiza el punto se somete a votación y se aprueba por
mayoría con 8 votos a favor,'l en contra del C. Regidor Leonardo
Martín Casillas y O abstenciones.
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1O.- lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por
concepto de reparación del Camión Volteo Sterling 2OO2 con
placas JN59138.

11,- Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para llevar
a cabo la Semana Joven del 2l al 25 de mayo.

DESAHoGo oe rn sesróN

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 Admin¡strac¡ón Pública
Municipal del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal C.
Bernardo González Gutiérrez, da inicio a la Sesión Ordinaria y
solicita a la Secretario General del H. Ayuntamiento nombre lista
de asistencía a los integrantes del H. Ayuntamiento, haciendo
constar la presencia de los C.C. Regidores : Síndico C. Ana María
González Dueñas, C. Gerardo Barba Gonzélez, C. Luz Elena
Guerra González, C. lsmael Vera Ruiz, C. Ramón Mata Villegas,
C. Leonardo MartÍn Casillas, C. Ana del Carmen Pérez González
y el C. Rodrigo Barba Gutiérrez. Una vez concluida la lista de
asistencia se hace constar que asistieron de 8 ocho de los 1'l

integrantes del H. Ayuntamiento, se lnforma al C. Presidente
Municipal la ausencia de la C. Nohelia del Carmen Martín
Ramirez, C. Leonardo MartÍn Casillas, y el C. Julián lñiguez
Gómez acto seguido se le comunica que existe quórum legal
para el desarrollo de la Sesión Ord¡naria conforme lo establecido
en el Artículo 32 de la Ley de Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco. Declara abierta la sesión siendo las 11:05
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 somete a votación y se aprueba por unanimidad.

Durante la lectura del orden del día se presenta a la Sesión el C.
Regidor Leonardo Martín Casillas siendo las 1l;O8

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 asrstentes a la reunión.
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PUNTO SIETE. En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal pone a consideración del Pleno

- de este H. Ayuntamiento la e.jecución de la obra "Construcción
de andador peatonal calle Pbro. Lino C. Martínez entre calle
Hidalgo y Reforma con un costo de 900,000.00 pesos
(Novecientos mil pesos OO/1OO MN) obra que será ejecutada
por la modalidad de contrato por adjudicación directa , con
recursos propios, ejercicio fiscal 2Ol8 conforme al Artículo 14 de
la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco.

Se delibera ampliamente, se somete a votación y se aprueba por
mayoría con 6 votos a favor,3 en contra de los CC. Regidores
Leonardo l'4artin Casillas, Ana del Carmen Pérez González,
Rodrigo Barba Gutiérrez y O abstenciones Se solicita por parte
del C. Regidor Gerardo Barba González que se presente el
diseño de la misma, en la próxima reunión para ser aprobado
por el H. Ayuntamiento.

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 por
concepto de reparación de la camioneta Sequoia con placas
JJC567O Se adquirió el motor con un costo de $ 15,8OO.OO
pesos y en refacciones y ma no de obra $12,402.72 pesos; la
reparación tuvo un costo total de $ 28,202.12. (Veintiocho mil
doscientos dos pesos 72llOO MN)

Se analiza el punto y se aprueba por unanimldad el gasto que
se erogó de Hacienda Municipal para la reparación de la
camioneta Sequoia.

PUNTO NUEVE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez pone a consideración del Cuerpo Edilicio el informe
del gasto que se erogó de Hacienda Municipal por concepto de
reparación de la Motoconformadora Champion 72O A la cual
consist¡ó en correctivo de la bomba de frenos, clutch y slstema
hidréulico siendo esto por la cantidad de $31,963.O9 (Treinta y
un mil novecientos sesenta y tres pesos O9,/]OO MN)

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad el informe
de los gastos generados en la Motoconformadora Champion
720 A.

PUNTO DIEZ.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal pone a consideración del Pleno
de este H. Ayuntamiento el informe de los gastos que se
erogaron de Hacienda Municipai por concepto de reparación de
¡os slguientes vehiculos:
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Camión Volteo Sterling mod. 2OO2 con placas JN59l38 en el
Taller de Servicios y Mecánica en general "Rito Martínez
Gutiérrez con un costo de $ 1O,544.4O (Diez mil quinientos

uarenta y cuatro pesos 40/OO MN)

Y de la Retroexcavadora CAT 416-E con número de serie
SHA]766 en el taller "Victon Six Occidente S.A de C.V. con un
costo de $ 24,360.00 (Veinticuatro mil trescientos sesenta
pesos OOllOO MN)

Se analiza el ¡nforme y se aprueba por unanimidad.

PUNTO ONCE.- El Pres¡dente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez solicita la aprobación del presupuesto de $ IO,OOO.OO
pesos (Diez mil pesos OO/1OO MN) presentado para la Semana
Joven que se llevará a cabo en el Centro Cultural del 21 al 25 de
mayo y otorga el uso de la voz al Regldor lsmael Vera Ruiz para
que informe las actividades que se desarrollaran durante la
semana.

Se analiza el punto se somete a votación y se aprueba por
mayoría con 8 votos a favor, I en contra del C. Regidor Leonardo
Martín Casillas y O abstenciones.

CLAUSURA.

La Secretar¡a 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 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- 2O8,
siendo las ll;53 once horas con cincuenta y tres minutos del dÍa
21 de mayo 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 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
f'lunicipal del Estado de Jalisco.
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Firman ante la C. Secretario General que autoriza y da fe

M.C. Ber na Gutlérrez
Presi e Mun¡cipal

Lic. Ana l\4aría lez Dueñas
Secretario ly SÍndico.

Tec. Gerardo Bar lez
Regid
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TCC Z a Guerra Gonzélez

Reg ido a

Tec. I era Ruiz
r

lng. Leonardo Martín Casillas
Reg ldor

Lic. Ana del Carmen Pérez González
Regidora

G^*/y&-
u. Ramon Mata vtlleqas.

Regidor

,ffi*,r0
C. Rodrigo rba Gutiérrez

Regidor
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