En Valle de Guadalupe, Jalisco siendo las lO.O7 diez horas con
minutos del día l'l once del mes de Junio del año 2Ol8
dos mil dieciocho sita en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento
del Palacio lVunicipal, tuvo real¡zación 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 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

siete

Acta No. 74
Sesién Ordinaria
11 de Junio de

ORDEN DEL DIA

2018
1.- Lista de As¡stencia y declaración de Quórum Legal.
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2,- Aprobación del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del Acta anterlor
4.- Análisis y en su caso aprobación del Manual de Organización
de la Contraloría de la Administración Pública Municipal de Valle
de Guadalupe, Jalisco.

y en su caso aprobación para la integración del
Gabinete Municipal para la Prevención Social de las Violencias y
las Delincuencias.
5.- Análisis
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6.-. lnforme y en su caso aprobación del gasto ejercido del
presupuesto aprobado para el festejo del DÍa del Maestro.
7.- Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para la 9o
Semana Cultural.

8.- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud presentada

por el Coordinador de Área Dr. Mario Cuéllar Rodriguez del
Centro de Salud

9.- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud del CA I.4 de
un apoyo económico para adquisición de una copiadora
multifuncional.
lO.- Informe y en su caso aprobación del gasto generado por la
adquisición de 360 pelotas de beis- bol de 5 estrellas.
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ll.- lnforme y en su caso aprobación de los gastos generados

por la reparación de dos bombas de la Planta Tratadora de
Aguas Residuales,
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Bomba Sumergible de lOHP para lodos crudos.
Bomba de 1.5 HP

y en su caso aprobación de los gastos generados
por la reparación de las sigu¡entes bombas de la Dependencia
de Agua Potable y Alcantarillado::

12.- Análisis

Bomba Sumergible KSB 75HP44OV+ Pozo
predio denominado La Providencia.

# I ubicado en el

Bomba Sumergible BYMS DURAN 13OHP.44OV+ Pozo # 4
ubicado en el predio denominado La Gran China.
Bomba Sumergible GRUNDFOS 25HP,44OV+ 15 Etapas Modelo
85S Pozo # 2 ubicado en el predio La Providencia
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13.- Análisis y en su caso aprobación de los Proyectos con
modif¡caciones al nombre que se llevaran a cabo con recursos
de la Secretaria de Cultura aprobados en el Acta 72.
14.-Análisis y en su caso aprobación de subdivisiones.
'15,-

Análisis y en su caso aprobación de solicitudes de apoyos
económicos.

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 Goblerno y la Administración 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 asistencia a los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento, haciendo
constar la presenc¡a de los C.C. Regidores : Síndico C. Ana María
González Dueñas, C. Gerardo Barba González, C. Luz Elena
Guerra González, C. lsmael Vera Ruiz, C. Nohelia del Carmen
Martin Ramírez, C. Ramón Mata Villegas, y el C. Julián lñiguez
Gómez. Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar
que asistieron 8 ocho de los 11 integrantes del H. Ayuntamiento,
se informa al C. Presidente Municipal la ausencia de los C.C,
Leonardo Martín Casi¡las, C. Ana del Carmen pérez González v
Rodrigo Barba Gutiérrez acto seguido se e comunica que ex iste
quórum legal para el desarro lo de la Sesión Ordinaria conforme
lo establecido en ei Artículo 32 de la Ley de Administración
Pública Munici al del Estado de Ja rsco
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Declara abierta la ses¡ón siendo las 10:O7 diez horas con s¡ete
minutos,
siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos que
zésta
se
tomen.
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PUNTO DOS.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo Gonzélez
Gutiérrez da instrucciones a la Secretario General para que de
lectura al orden del día.
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

El Presidente Municipal solicita la aprobación para que
puntos 14 y 15 se traten confidencial en aras de proteger
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datos personales, Se aprueba por unan¡midad de votos apagar
los micrófonos única y exclusivamente en el desarrollo de los
puntos antes mencionados de la presente Sesión de Cabildo. Lo
anterior, con fundamento en los artículos 2, fracción Y, 2O,, 21,
21 bis fracción Vl, 25 fracción XlV,25 bis fracción l, y 26 fracción
lV de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca
del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Durante la lectura del orden del día se presenta a la Sesión el
Reg¡dor Rodrigo Barba Gut¡érrez s¡endo las 1O:09 horas.

C.

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 unanim¡dad por los C.
Regidores asistentes a la reunión.

PUNTO CUATRO.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez instruye a la Secretario General y Síndico
que de lectura a la lniclativa que presenta para la aprobación
del Manual de Organización Pública de la Contraloria de la

Administración Pública de Valle de Guadalupe, Jal. La cual t¡ene
como ob.jetivo procurar la racionalización y transparencia en el
gasto público, el manejo de los recursos humanos, materiales y
financieros.

Se analiza, se somete a votación y se aprueba por
unanimidad en lo general y en lo particular con 9 votos a favor,
O en contra y O abstenciones de los CC. Regidores presentes el
Manual de Organización de La Contraloría, de La Administración
Pública Municipal de Valle De Guadalupe, Jalisco. quedando
como a cont¡nuación se establece:
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MANUAL DE ORGANIZACION DE LA CONT ALORIA. DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

á49"-g
ARTICULO

CAPITULO
DISPOSICION ES

I

G EN ER,A.LES

1.

El presente Manual es de orden e interés público y se fundamenta en lo dispuesto por
el artículo 115 fracción I y lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los

artículos 1,2, 37 fracción Xl, 38 fracción lV y 40 fracción ll de la Ley del Gobierno y la
dministración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Es de observancia general en el
icipio de Valle de Guadalupe, Jalisco; cuyo objeto es procurar la racionalización y
transparencia en el gasto público, el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros.
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ARTICULO 2.

Corresponde a la Administración Pública Municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco,

- fplizar la fiscalización, control y evaluación del Gobierno Municipal, creando para tal efecto
${a Contraloría Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción XI, 38
^ t *lracción
lV de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
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ARrlculo
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El Objetivo de la Contraloría Municipal es el de la fiscalización, vigilancia y evaluación del
Gasto Público, asÍcomo:

l.
ll.
lll.
lV.

La correcta aplicación de las cantidades correspondientes a los ingresos
egresos con relación a los conceptos, programas y partidas respectivas.

o los

El desempeño, la eficiencia y economía, en el ejercicio del gasto con los
indicadores aprobados en los presupuestos
Vigilar que de forma continua durante el ejercicio fiscal que corresponda se
corrijan y prevengan las desviaciones del resultado de la gestión financiera de la
Administración Pública Municipal; y
Los resultados de la gestión, situación financiera y de operaciones.

ARTICULO 4.
Para los efectos de este Manual, se entenderá por:

' PRESIDENTE MUNICIPAL; El Presidente de la Administración Pública Municipal de Valle de
Guadalupe
' AYUNTAMIENTO: El Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, es el órgano colegiado
directivo de gobierno conformado por: el Presidente Municipal, los Regidores y el Síndico,
todos electos popularmente.

' SINDICATURA: Es la institución Jurídica de representación de la Entidad Municipal en el
nivel de Gobierno previsto por el Art. 1.l5 de Ia Constitución General de la Republica, cuyo
objeto es, el de representar al mismo, en acatamiento a sus órdenes en la celebración áe
contratos, en controversias o litigios y en todo acto en que sea indispensable su intervención
Layresente ñ"oja corresyonle a[ Acta núm¿ro z4 de ta sesíin ordínaría {e ca^íffo,
cefehrala
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con las facultades que le otorga la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco

N

. CONTRALORIA: La Contraloría de la Administración Pública Municipal de Valle de
Guadalupe, Jalisco, la cual es el departamento encargado de analizar y revisar Ias funciones
de la Administración, trabajando para hacer cumplir los deberes y responsabilidades de los
servidores públicos, fiscalizando y verificando la correcta aplicación del gasto en un marco
de legalidad, con el objeto de garantizar una Administración Pública eficiente, transparente y
ajustada a las normas establecidas,
NTRALOR: Titular de Ia Contraloría.
IN

TRACION PUBLICA MUNICIPAL: La Administración Pública del Municipio de Valle
lupe, Jalisco.

CAPITULO

II

DEFINICIONES

rpretación y efectos de este Manual, se establecen las siguientes definiciones:

{Aq'r¿,

AUDITORIA: Revisión o examen de la información económica, financiera y administrativa
que lleva a cabo un funcionario público facultado para ello, haciendo constar por escrito el
resultado de sus observaciones.

^/ \fll'
il . AUDITOR: Profesional que, mediante procedimientos y técnicas preestablecidas, verifica
y
profesional sobre
'W:i:rmación económica, financiera administrativa, emitiendo su opinión

i ¡ ,(hr*.|NFORME TECNlco: lnforme emitido, después de un proceso de análisis, contable,
administrativo y financiero, a una Dependencia de la Administración Pública Municipal.
YrW*
. DICTAMEN: Documento emitido, en el que se expresa una opinión y juicio profesional en
'
cuanto a los aspectos significativos que guarda una Dependencia de la Administración Pública
Municipal.

' GESTION FINANCIERA: Actividad dedicada a solventar las necesidades financieras de la
Admrnistración Pública Municipal, mediante la búsqueda, elección y control de los recursos
financieros necesarios para la consecución de sus objetivos.
ARTICULO 5.
Las autoridades en materia de fiscalización, control, vigilancia y evaluación del Gasto Público
de la Administración Pública Municipal son:

l.
ll.
lll.
lV.

El Ayuntamiento.

El Presidente Municipal.
La Contraloría; y
La Sindicatura.

ARTICULO 6.

Al frente de la Contraloría Municipal, estará un profesionista que se denominará
Contralor, propuesto mediante terna del Presidente Municipal, ratificado por el

Ayuntamiento y deberá reunir los siguientes requisitos:

l'

Ser ciudadano mexicano, con 30 años cumplidos al día de su designación y
estar
pleno ejercicio de sus derechos.
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ll.
lll.
lV.
V.

Tener titulo y Cédula profesional deb¡damente registrados en la D¡recclón de
profesiones del Estado, de Contador Público, licenciatura o grado superior en
Adm¡n¡stración, Abogado o Economista,
Tener al día de su designación tres años de experiencia mínima en el ejercicio de
su profesión relacionada en materia de auditoría pública.
Ser de reconocida honorabilidad, responsabilidad en el ejerc¡cio de su profes¡ón y
en el desempeño de sus funciones públicas; y
No haber sido sentenciado por del¡to doloso o por falta de confianza.

ARTICULO 7.
El titular de la ContralorÍa durante el ejercioo de su función no podrá desempeñar otro
r
remunerado dentro de la Administración Pública ni privada; así como participar en
idades proselitistas a favor de partidos polít¡cos, en el ejerc¡cio de su función pública
CAPITULO

III

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACI ON DE LA CONTRALORIA

\

ULO 8.
La Contraloría, como Dependencia de la Administración Pública Municipal de Valle de
Guadalupe, Jalisco, tiene a su cargo el ejercicio de las funciones y el despacho de los
asuntos que le atribuye y encomiende, el Ayuntamiento, ei Presidente ¡4unicipal, el
presente l.4anual y los demás ordenamientos aplicables a la materia.

ARTICULO 9.
La Contraloria l'4unicipal tendrá las siguientes atribuciones
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Revisar la Cuenta Pública.
lnspeccionar el ejerc¡cio del Gasto Público y su congruencia presupuestal,
Practicar Aud¡torias Financieras, Ad ministrativas, lntegrales y de Gestión, en todas
las Dependencias de la Administración Pública ¡4unicipal.
Fiscalizar los recursos que ejerzan las Dependencias de la Admjnistración Pública
Municipal.
Pedir información o auditar cuando se presenten denuncias debidamente
fundadas o que por otras circunstancias se pueda suponer el presunto manejo,
aplicación o custod¡a irregular de recursos de la Administración Pública Municipal
de Valle de Guadalupe, Jalisco, o su desvío.
Vigilar el cumplimiento oportuno de la presentación de las Declaraciones
Patrimoniales ante la Contraloría del Estado por parte de los servidores públicos
obligados.
Verificar que las Dependencias de la Admjnistración pública lviunicípal que
hubieren recaudado, manejado, adminjstrado o ejercido recursos de la misma, lo
hayan realizado conforme a las normas, politicas y programas aprobados en la Ley
de lngresos lvlunicipal y el Presupuesto de Egresos, respetando los montos
autorizados.
Revisar los apoyos que el Ayuntamiento otorga a los estudiantes, personas de la
tercera edad y otros.
lnvestigar en el émbito de su cornpetencia los actos u omisiones que impliquen
alguna irregularidad o conducta ilÍcita en el lngreso, Egreso, manejo, custodia y
aplicación de fondos y recursos de la Administráción pú¡lica Municipal.
En los casos que considere pertinentes realizar las propuestas que regulen los
instrumentos y procedimientos de control de la Administrac¡ón pública tiunicipal,
a nte quien corresponda.
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Xl.
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Proponer normas en materia de programación, presupuesto y administración de
recursos humanos, materiales y financieros.
XIl. Establecer los criterios para las auditorías, procedimientos, métodos y sistemas
necesarios para la revisión y fiscalización de la cuenta pública y en general de los
recursos humanos, materiales y financieros de la Administración Pública Municipal.
Xlll. Establecer los lineamientos para la entrega recepción de las Dependenclas de la
Administración Pública Municipal.
XlV. Supervisar que se realicen los expedientes informativos de entrega recepción por
cambio de titulares de las Dependencias de la Administración Pública Municipal.
XV. Designar a los Auditores comisionados o habilitados a las diversas Dependencias
de la Administración Pública Municipal.
XVI. Formular las observaciones y recomendaciones resultantes de las auditorías
practicadas y comunicarlas a las Dependencias auditadas para su resolución.
XVll. lntegrar el expediente cuando de los resultados de la revisión resulten hechos que
puedan ser constitutivos de delito, el cual será remitido al Síndico, para que realice
las acciones jurídicas a que haya lugar.
XVlll. Determinar los daños y perjuicios que afecten el Patrimonio de la Administración
Pública Municipal.
XlX. lnformar al Pleno del Ayuntamiento de los resultados de las auditorías practicadas.
XX. Rendir al Pleno del Ayuntamiento informe anual de las actividades; y

XX.

Las demás que le sean conferidas por las Leyes
materia.

RTICULO

y Reglamentos aplicables en la

1O

Para el Ejercicio de las funciones y el despacho de los asuntos que le competen, la
Contraloría contará con una Unidad de Auditoría.
La Contraloría por medio de su personal asignado conducirá sus actividades en forma
programada, ajustándose a las políticas, estrategias, prioridades y restricciones que para
el logro de sus objetivos fije y establezca directamente el Presidente Municipal junto con
el Pleno del Ayuntamiento o a través del Contralor.
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CAPITULO IV
LA

ARTICULO'I1.
La representación de la Contraloría, asícomo el trámite y resolución de los asuntos de

su competencia, corresponden originalmente al Contralor, quien, para la

mejor
distribución y desarrollo de las actividades de la misma, podrá delegar facultades en ios
Servidores Públicos subalternos, salvo aquellas, que, en los términos áe este Manual u otra
norma jurídica, deban ser ejercidas directamente por é1.
ARTICULO

\

12.

El Contralor, previo acuerdo con el Presidente Municipal, establecerá, las
términos bajo los cuales llevará a cabo el cumplimiento de sus actividades,bases y
en las
diferentes Dependencias.

rcuLo't3.
El contralor tendrá las siguientes facultades y obligaciones
no delegables
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Definir, dirigir y conducir, las políticas de la Contraloría, asícomo aprobar los planes

y

programas de conformidad con los objetivos

Presidente Municipal junto con el Ayuntamiento.
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IX

X.
XI

y

metas que determine

el

Ordenar la práctica de auditorias, visitas de inspección y verificación a las
diferentes Dependencias.
Someter a la consideración del Ayuntamiento los asuntos de la competencia de la
Contraloría que asi lo ameriten.
Proponer al Ayuntamiento los proyectos de Reglamentos, Decretos, Acuerdos y
demás disposiciones sobre asuntos de la competencia de la contraloría.
Desempeñar las comisiones y funciones que el Presidente Municipal le confiera,
manteniéndolo informado sobre el desarrollo y ejecución de las mismas.
Expedir el Manual de Procedimientos de la Contraloría para el mejor desempeño
de la Dependencia, previa aprobación del Ayuntamiento
Designar a los auditores en las diferentes Dependencias.
lnformar a los Titulares de las Dependencias, sobre los resultados de las auditorías
y visitas de inspección efectuadas, a efecto de que se tomen las medidas
pertinentes de carácter correctivo.
Dictar las normas, establecer los lineamientos, procedimientos y fijar las bases
generales que regulen el funcionamlento de los programas mínimos para la
realización de sus auditorías o visitas de inspección.
Definir los criterios en materia de interpretación y aplicación de este Manual; y
Las demás que con el carácter de indelegable le confieran otras disposiciones.
CAPITULO V
DE LOS AUDITORES Y AUXILIARES

ARTICULO'I4
La Contraloría Municipal contará con: una Unidad de Auditoría, la cual desarrollará las
siguientes funciones:

ñrynr:V

Las revisiones directas a efecto de vigilar que las operaciones de carácter
financiero que lleven a cabo las Dependencias sean acordes a las disposiciones y
condiciones trazadas en esta materia.
Visitas de inspección a las Dependencias Municipales a efecto de vigilar que las
operaciones que se realicen, se ajusten a un estricto criterio de eficacia
administrativa conforme a la normatividad vigente.

ARTICULO

15.

Corresponde
comunes:

\

l.
ll.
lll.

a los Auditores y Auxiliares las siguientes facultades y obligaciones

Acordar con el Contralor el despacho de los asuntos relevantes de su competencia.
Desempeñar las funciones o comisiones que el Contralor les delegue y
encomiende; manteniéndolo informado sobre su ejercicio y realización.
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, conferidas de
origen, que le sean otorgadas por delegación o bien conforme al régimen de
suplencia o sustitución.
Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el
contralor, en aquellos asuntos que sean propios de su competencia.
Formular' conforme a los lineamientos establecidos por el Contralor, los proyectos
de manuales de organización, procedimientos y servicios correspondientás a la
Unidad a su cargo.
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Proporcionar la información, los datos y cooperación técnica que le sean
requeridos por otras Dependencias, tratándose de información confidencial, ésta
se suministrará por acuerdo del Contralor.
Emplear los medios de apremio previsto por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado; y
Solicitar a las Dependencias la información y documentación que se requiera para
el cabal cumplimiento de sus obligaciones.
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ARTICULO

CAPI

LO VI

DE LA CUENTA PUBLICA

16.

Para los efectos de este Manual la Cuenta Pública estará constituida por:

a) Estado de lngresos, Egresos e lnversiones.
) Estado de Situación Patrimonial; y
C

) Estado del Ejercicio Presupuestal.
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los efectos del presente Manual se entiende por:

Estado de lngresos, Egresos e lnversiones: el documento contable que muestra el
resultado de las operaciones de la Administración Pública Municipal en un periodo
determinado, muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus di ferentes
modalidades: Participaciones Federales, lmpuestos, Contribuciones, Derechos,
Productos, Aprovechamientos y otros; y los egresos representados por Gastos,
costo de servicios, obras Públicas, así como las inversiones hechas en
propiedades equipos de las Dependencias de la Administración Pública Munrcipal,
Deuda Pública, Fondos de Aportaciones Federales y demás erogaciones en un
período determinado; y cuya diferencia de aumento o disminución se muestra en
el Estado de Situación Patrimonial.
Estado de Situación Patrimonial: Es un documento contable que refleja la situación
patrimonial de la Administración Pública Municipal a una fecha determinada y que
permite efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, pasivo y
patrimonio.
Estado de Ejercicio Presupuestal: Es un documento que muestra el presupuesto
ejercido por programa o concepto del gasto en un período determinado, por una
Entidad, el cual nos permite evaluar el cumplimiento de programas, objetivos y
metas institucionales a largo, mediano y corto plazo. Refleja la medición de lá
eficiencia de las operaciones y la delimitación de responsabilidades.
Auditoría Administrativa: Es el examen comprensivo y contractivo de la estructura
organizacional de una Entidad, en cuanto a sus planes y objetivos, métodos y
controles, su forma y operación. El resultado de esta aud¡toría es una opinión sobre
la eficiencia administrativa de toda la Entidad o parte de ella.
Auditoría Financiera: Es el examen y comprobación de que las operaciones,
registros, informes y los estados financieros de una Entidad corresponO¡eÁies a
determinado período, se hayan hecho de conformidad con las disposiciones
legales, políticas, de fiscalización y demás normas aplicables relativas
a la revisión
y evaluación del control interno establecido. lncluye la revisión,
análisis y
de las transacciones, operaciones y requisitos financieros de una Entidad
"*ur"n
con
objeto de determinar si la informaóión iinanci"ru quá 1e proouce es
confiable,
oportuna y útil.
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Auditoría de Desempeño: Es el examen para verificar si las actividades
administrativas y operativas, de las Dependencias de la Administración Pública
Municipal se realizaron con oportunidad para el logro de los objetivos y metas
programadas en relación con el avance del ejercicio.
ARTICULO

N

La Contraloría Municipal en ejercicio de sus facultades de fiscalización podrá realizar visitas y
auditorías durante el Ejercicio Fiscal en curso, respecto de los programas o procesos
reportados como concluidos.

ARTICULO

§

17.

18.

La Contraloría Municipal, tendrá libre acceso a los datos, libros y documentos
justificativos y comprobatorios relativos al ingreso y gasto público de las Dependencias de la
Administración Pública Municipal, así como a toda aquella información que resulte necesaria
para realizar la revisión.
ARTICULO

19.

Las auditorías, visitas e inspecciones que se efectúen en términos de la normatividad
gubernamental, se practicarán por el personal expresamente comisionado o habilitado para
tal efecto por la Contraloría Municipal.

ARTICULO 20.
Los funcionarios de la Administración Pública Municipal tienen la obligación de otorgar
las facilidades a los auditores para llevar a cabo el ejercicio de sus funciones, así como
proporcionar la documentación que se les solicite.

ARTICULO

21.

Durante sus actuaciones los habilitados o comisionados que hubieren intervenido en
las revisiones deberán levantar acta de inicio en presencia de dos testigos, emitiendo
oosterio rmente el dictamen correspondiente

t"ú
ARTICULO 22.
Es obligación del Contralor, asÍ como del personal que participa en el Sistema de
Fiscalización Municipal, guardar estricta reserva sobre la información o documentos que con
motivo de su función conozcan, así como sus observaciones y conclusiones. La violación de
esta disposiciÓn será considerada como falta grave y será motivo de responsabilidad del
funcionario o trabajador que incurra en ella.
ARTICULO 23.
La Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto determinar:

l.
ll.
ilt

s¡ los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos
aprobados.
Si aparecen discrepancias entre las cantidades correspondientes a los
ingresos y egresos, con relación a los co nceptos y las partidas
respectivas
El desempeño, eficiencia, eficacia y economía, en el cumplimiento
de los
programas con base en los indica dores aprobados
en los presupuestos

Lagresente ftoja corresyonle a[ Acta número
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il-

Si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en los
jérminos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecida
las normas gubernamentales y demás disposiciones aplicables, asi
.l7o,
tomo si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos

tl

respectivos.

En forma simultánea o posterior a la conclusión de los procesos
correspondientes, el resultado de la gestión financiera de las Dependencias
de la Administración Pública Municipal, que así corresponda.
Revisar en conjunto con las demás autoridades en materia de fiscalización,
si la gestión financiera se realizó conforme a las normas gubernamentales,
reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de sistemas de
registro y contabilidad; contratación de servicios, obra, adquisiciones,
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja
de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos
materiales entre otros.

il-,¿U*

ARTICULO 24.

Tratándose de la Verificación y Control de Obra Pública tendrá las siguientes
funciones:

6r*no%',,,

Requerir

de la Dirección de Obras

Públicas,

la información

y

docu mentación necesaria.
Analizar y evaluar la información y documentación recibidas.

It

Vigilar, verificar y evaluar, la observancia de las normas, políticas, planes,
programas, presupuestos, procedimientos y demás lineamientos de la obra
pública que realice la Dirección de Obras Públicas, practicando para ese
efecto las auditorías, visitas de inspección y verificación que sean

IV

Vigilar la correcta aplrcación y ejercicio del presupuesto que para la obra
pública sea asignado a la Dirección de Obras Públicas del Municipio.
Establecer los medios de verificación a que deba sujetarse la obra, y vigilar

necesarias.

su observancia.

\

VI

vil

vilt

A

CULO 25.

Revisar las actas que le hayan sido turnas, relativas a las inspecciones
practicadas. Derivar a la sindicatura o Jefatura Jurídica, atendiendo en
cada caso a la competencia, los expedientes que se integren con motivo
de las verificaciones y de los cuales se desprenden hechos que puedan ser
constitutivos de responsabilidad de algún servidor público. En tal caso se
tendrá que precisar los presuntos responsables y anexar los documentos
en que se funde Ia presunción a efecto de que se proceda conforme a
derecho.
lmplementar las acciones tendientes al mejoramiento de la capacidad, y
preparación de los Servidores de la Administración pública, procurando,
ante todo crear en ellos conciencia del compromiso con el quehacer
público; V
La verificación física de la obra pública directa y la realizada con recursos
convenidos, con el objeto de vigilar el cumplimiento de la normatividad de
la materia, así como el cumplimiento de los programas y convenios
celebrados con la Federación, el Estado y el Municipió.

En materia de Evaluación Gubernamental, tendrá las siguientes funciones:

ü

Efectuar revisiones a través de auditorías a las Dependencias, que conforman
Administración Pública Municipal, tendientes:

la
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c)

Verificar que sus actos se ajusten
administrativas aplicables.

a las disposiciones legales

y

Comprobar la racionalidad de su información financiera.
Supervisar el desarrollo eficiente y eficaz de sus funciones, asícomo
la congruencia de su organización, sistemas, procedimientos,
recursos, atribuciones y acciones, con sus objetivos y
responsabilidades; e

d) lnvestigar y comprobar, en la vía administrativa, las irregularidades
en que incurran los servidores públicos de las mismas.

Formular, en base a los resultados de las auditorias y evaluaciones realizadas,
observaciones y recomendaciones a los responsables o Dependencias, con el objeto
de eficientar sus operaciones, pudiendo practicar visitas de verificación y seguimiento
a las mismas, a efecto de constatar la debida observancia de las instrucciones.
Efectuar revísiones directas a efecto de vigilar el cumplimiento de las disposiciones y
condiciones en materia de financiamiento y de subvenciones y subsidios, en su caso.
Proponer medidas tendientes a incrementar la eficiencia y congruencia administrativa
en la actuación de las Dependencias Municipales; y
Turnar al Contralor las actas relativas a la investigación y auditorías practicadas. Así
mismo, derivar a la Sindicatura o Jefatura Jurídica, los expedientes integrados con
motivo de las mismas y de los cuales se desprendan hechos que puedan ser
constitutivos de responsabilidad de algún servidor público, debiendo señalarse en tal
caso quienes son los presuntos responsables, y adjuntar los documentos probatorios
con el objeto de que se proceda conforme a derecho.

il

lil
IV

CAPITULO VII
DEL PROCEDIMIENTO

E AUDITORIA INTERNA

ARTICULO 26.
La auditoría interna de la Administración Pública Municipal, podrá iniciar en cualquier

momento del ejercicio fiscal vigente, cuando a juicio de la Contraloria lo estime
conveniente para lo cual debe notificar, al Presidente Municipal y al Responsable de la
Dependencia a auditar, cuando menos un día antes del inicio de la inspección. Dicha
notificación deberá comprender:

l.
ll.
lll.
lV.
V.

Tipo de auditoría.
Período a revisar.
Personal comisionado para llevarla a cabo.
Disposiciones legales aplicables y
Demás datos que se consideren necesarios.

La Contraloría Municipal podrá, ampliar o modificar cualquiera de Ios rubros a revisar
señalados en la orden de auditoría respectiva, previamente por escrito al titular de la
Dependencia' Así como suspenderla con la justificación del caso. Así mismo podrán
realizar auditorías que no correspondan al ejercicio fiscal del que se trate, únicamente
cuando queden comprendidos en un mismo período de Administración.

$
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ARTICULO 27.
La Hacienda Municipal, pondrá a disposición de la Contraloría las cuentas públicas
ARTICULO 28.

La entrega de la notificación a la Dependencia de la Administración Pública Municipal,
que vaya a ser auditada, deberá ser:

l. En forma personal
operaciones a revisar.

y deberá contener las actividades, áreas, rubros documentos y

ll. Al iniciarse la visita de inspección se debe de notificar la orden al titular de

la

Dependencia.

{'

(d

lll. En caso de no encontrarse el titular de la Dependencia a visitar, los auditores deberán
levantar acta circunstanciada y dejar citatorio señalando día y hora a la que habrán de
regresar los auditores. En caso de encontrarse el titular de la Dependencia y entenderse
con él mismo, éste señalará a la persona responsable con quien habrá de entenderse la
diligencia, ya sea por asÍ contemplarlo sus reglamentos interiores, o en su ausencia, por
ser la persona encargada de la custodia y resguardo de los documentos o bienes a revisar;
v
lV. Si el titular de la Dependencia no se encuentra el día y hora señalada en el citatorio,
los auditores procederán a iniciar la visita, entendiéndose con la persona que se

encuentre en el lugar.
ARTICULO 29.

AI dar inicio a la visita de inspección, los auditores deben de identificarse con la
rsona con quien se entienda la diligencia, requiriéndole designe a dos testigos:
Sí estos no son designados o los designados no aceptan desempeñarse como tales,
los auditores Io harán constar en el acta circunstanciada que al efecto se levante al inicio
de la inspección.

Asimismo, solicitar a la persona con quien se entienda la diligencia señale otros
testigos; y en el caso de no haber más personas que designar o las que se han señalado
no quisieran actuar como testigos, los auditores podrán designar o señalar a quienes
deben atestiguar el desarrollo de la inspección. La no aceptación de las personas
señaladas como testigos, no invalida la diligencia a realizarse.

En caso de ser necesario el traslado de los auditores a otro ugar distinto a la
Dependencia a auditarse, en virtud que parte de la información re querida en la orden de
isita se encuentra en otras oficinas, se hará constar tal hecho en el acta circunstanciada
que se levanta, sin necesidad de una nueva orden pa ra dirigirse al lugar señalado y
continuar con la inspección. Las opiniones que reali cen los auditores a consulta de
servidores públicos de la Depen dencia auditada, no constituyen resoluciones que
otorguen derechos a las mismas, pero los hechos a sentados en las actas por los auditores
harán prueba de su existencia
I

q
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ARTICULO 30.

ñ(

Una vez concluida la revisión a la Dependencia auditada, el personal comisionado o
habilitado elaborará el lnforme de Resultados debiendo contener:

§

a) Tipo de observaciones o salvedades.

s

b) La solicitud de los documentos, motivos o fundamentos aclaratorios.
c) Consecuencias legales y contables en caso de no aclarar; y

\
\

d) Recomendaciones preventivas y correctivas.
ARTICULO

31.

El Contralor Municipal notificará al titular de la Dependencia auditada el lnforme de
resultados y el pliego de observaciones y recomendaciones. En dicha notificación
otorgará un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación, para
que el titular de la Dependencia realice los comentarios, aclaraciones y solvente las
observaciones y recomendaciones contenidas en el lnforme de Resultados, anexando los
documentos que acrediten su solvencia.
ARTICULO 32.
La Contraloría Municipal revisará y valorará las pruebas, los comentarios, aclaraciones

y documentos proporcionados por el titular de la Dependencia auditada, y realizará las
acciones que considere necesarias para verificarla.
ARTICULO 33.
En caso de que el titular de la Dependencia auditada no haya solventado, dentro del

plazo establecido en el artículo 31 de este ordenamiento, Ia totalidad de

las

recomendaciones y observaciones, la Contraloría Municipal deberá exigir su solvencia y
notificar al Presidente Municipal y al Ayuntamiento.

u"

ARTICULO 34.

La Contraloria Municipal emitirá el lnforme Técnico final de la auditoría y deberá
contener el resultado de las revisiones y auditoría, en su caso de las cuentas públicas
comprendiendo invariablemente los ingresos, egresos, patrimonio y deuda pública, así
como los documentos e información necesaria que soporte la opinión emitida.
Las cuentas públicas que la Contraloría señale que deben fincar créditos fiscales

en contra de servidores públicos conforme las leyes en la materia, deberán
remitirse a la Sindicatura, a efecto de que someta ante el Pleno del Ayuntamiento,

el proyecto de dictamen que finca créditos fiscales en contra de los servidores
públicos que resulten deudores fiscales ante el erario público, conforme los

II,
1il.

.ta

resultados del informe técnico final, el presente Manual y demás ordenamientos en
la materia.
Los dictámenes que finquen créditos fiscales, son exigibles a partir del día
siguiente de su notificación a los deudores.
Las responsabilidades civiles o penales se extinguen conforme los ordenamientos
en la materia.
Cualquier inconformidad respecto a los dictámenes que resuelvan sobre el inicio
de procedimientos administrativos disciplinarios o de rendición de cuentas, sólo
podrán impugnarse a través del juicio de nulidad en el Tribunal Administrativo,
en

ñoja corresyonle af -ncta ruimero zq {e ta Sesíón orúnaría de Ca6í[do,
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&

los términos de los ordenamientos aplicables a cada procedimiento jurisdiccional;
v
V.^.,) Los créditos fiscales en contra de los servidores públicos de la Administración
Pública Municipal o sus Dependencias prescriben en todos sus efectos en un lapso
f//
-'J4¿;r/k)e cinco años a partir de la notificación del informe técnico final a los deudores y
en los términos de la Legislación Fiscal.

CAPITULO VIII
ERVID
SCALI

ARTICULO 35.
Serán obligaciones de los funcionarios Públicos de la Administración Pública Municipal
de Valle de Guadalupe, Jalisco, en materia de fiscalización, permitir la práctica de visitas
de inspección necesarias para la revísión y auditoría de las cuentas públicas. Durante el
desarrollo de una visita los auditores para asegurar los libros, registros, sistemas de
contabilidad, documentos comprobatorios y aclaratorios de las operaciones,
correspondencia o bienes, podrán indistintamente sellar o colocar marcas en dichos
documentos, bienes o inmuebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como
dejarlos en calidad de depósito al títular de la Dependencia o con quien se entienda la
diligencia, previa formulación de inventario. En caso de que uno o varios documentos que
se encuentre en los muebles, archiveros y oficinas que hayan sido sellados, se requieran
para realizar las actividades de la Dependencia, se les permitirá extraerlos ante la
presencia de los auditores, quienes obtendrán copias de los mismos. Si la persona con
quien se entiende la diligencia o titular de las Dependencias, así como cualquier servidor
público responsable de la conservación y custodia de los documentos, se niega a
proporcionar la información o documentación solicitada por el Contralor o los Auditores
que realizan una visita de inspección, o no se permite la revisión de libros, documentos
comprobatorios o aclaratorios del íngreso y gasto público, o la práctica de visitas de
inspección, el Contralor hará del conocimiento del Síndico para que este inicie el
procedimiento de rendición de cuentas previsto en este Manual.

ARTICULO 36.
Las Dependencias de la Administración Pública Municipal, mantendrán en sus oficinas
los documentos que les son propios y entregarán los que |es sean solicitados a través de
la notificación de la visita de inspección, a disposición de los auditores desde el momento

de la iniciación de la visita. Los servidores públicos municipales están obligados

a

proporcionar al personal de la Contraloría, los actos, convenios y contratos de los cuales
resulten derechos y obligaciones directas o contingentes que tengan efecto sobre el
ejercicio de sus presupuestos o la administración del patrimonio. Así mismo deberán:

l.
ll.
lll.
lV.

las disposiciones en materia de planeación, programación,
presupuestario, control, supervisión y fiscalización de la Administración pública
Municipal.
Atender, en forma directa o por conducto de quien designe, al Contralor o al
personal comisionado por la Contraloría Municipal para ia realización de una
auditoría.
Dar facilidades y condiciones al personal que realice visitas, inspecciones y
auditorías.
Proporcionar en los plazos establecidos la información y documentación requerida
por el Contralor o al personal comisionado por la Coñtraloría Municipal,
o en su
caso manifestar por escrito las razones que le impidan presentarla.
Observar
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§

tx.

Revisar el informe de resultados y el Pliego de Observaciones y Recomendaciones
que se les notifique con motivo de una auditoría;
Contestar en el plazo establecido el Pliego de Observaciones y Recomendaciones,
realizando los comentarios y aclaraciones que considere convenientes, anexando
los documentos que prueben sus aseveraciones.
Solventar en su totalidad, en los plazos establecidos por la Contraloría Municipal,
las Observaciones y Recomendaciones que se Ie hubieren realizado
Comparecer ante la Contraloría Municipal en el lugar y fecha en que sea requerido
por ésta; y
Las demás establecidas por las Leyes y Reglamentos aplicables en la materia.

N
§

CAPITULO IX
ILIDAD
ARTICULO 37.

\

Los servidores públicos de la Administración Pública Municipal y sus Dependencias
son responsables por los actos u omisiones en que incurran con motivo de sus funciones
de acuerdo al presente ordenamiento y en materia de revisión, auditoría y cuenta pública.
ARTICULO 38.

Las responsabilidades de rendición de cuentas son imputables a los servidores
públicos de la Administración Pública Municipal por las siguientes causas:

il.

l"

ilt.

IV

(, $rI

La aplicación indebida de las partidas presupuestales, falta de documentos
comprobatorios o aclaratorios de ingresos y egresos.
Falta de entrega de sus cuentas públicas mensuales, semestrales y corte anual
conforme lo establecido en este Manual.
Omitan remitir o no proporcionen a la Contraloría Municipal, los documentos o
información aclaratoria requerida.
lmpidan la realización de las visitas de inspección a que se refiere este Manual; y
No cumplan con hacer la entrega recepción a las administraciones entrantes sobre
las cuentas públicas y del estado que guarda la administración pública.

ARTICULO 39
Los servidores públicos de la ContralorÍa serán responsables en la rendición de cuentas
públicas, cuando:

1il.

Omitan formular las observaciones sobre las irregularidades que encuentren en Ia
revisión o auditorÍa de la cuenta pública.
Revelen a otros servtdores públicos sujetos de revisión y auditoría, información o
hechos relevantes, datos o circunstancias de que tengan conocimiento en el
desempeño de su trabajo.
lncurran en notoria negligencia.
En su actuación se les compruebe hechos, actos u omisiones que pongan en duda
la autonomÍa, imparcialidad y profesionarización de la contraloríaiy
Su actuación contravenga el procedimiento de rendición de cuenias previsto en
este ordenamiento.
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ARTICULO 40.

Corresponde a la Sind¡catura, previa solicitud de la Contraloría, llevar a cabo el
procedimiento administrativo de rendición de cuentas a que se refiere este Manual.
ARTICULO 41.

N
N

Una vez enviada la solicitud a la Sindicatura para iniciar el procedimiento
administrativo de rendición de cuentas en contra de los servidores públicos a que se
refiere el presente capítulo, se hará del conoc¡miento del pleno del Ayuntamiento, a efecto
de que:

Se califique si la causa atribuida corresponde a las previstas por este ¡4anual.
Se dictamine a través del Sindjco, en un plazo de cinco dÍas hábiles, si la solicitud

N

§
\

lt

merece atenderse; y
En caso de que el Pleno del Ayuntamiento apruebe la substanciación del trámite,
el SÍndico notificará a la Contraloría y al servidor o a los servidores públicos obleto
de revisión.

ARTICULO 42.
El Síndico, actuará como parte instructora del Ayuntamiento, quien substanciará la
causa, recibiendo información, tomando acuerdo de las declaraciones y practicando los
reconocimientos y demás diligencias que considere conducentes para el esclarecim¡ento
de la verdad.
ARTICULO 43
El procedimiento administrat¡vo de rendicíón de cuentas se desarrollará conforme a

las disposiciones siguientes:

ú1,

l.
ll.

,^v'

q,,4s

lll.
lv.

El perÍodo de ofrecjmiento de pruebas será de quince dias hábiles contados a
partir del día siguiente al cual sean notiflcados los servidores públicos sujetos al
presente procedimiento.
Durante el periodo de ofrec¡miento de pruebas, tanto la Contraloría como parte
acusadora y los servidores públicos, podrán presentar todas las pruebas, con
excepción de la confesional y las que fueren contra derecho o contra la moral.
Transcurr¡do el término de ofrecimiento de pruebas y dentro de los quince días
siguientes, se señalará dÍa y hora para la ceiebración de una audiencia, citándose
a los representantes de la ContralorÍa y a los servidores públicos.
En la audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas y se expresarán los alegatos;

v

concluida la audiencia, se dará por cerrado er período de instrucción y se llamará
a las partes para estar presentes en la sesión en donde el síndico, presentará el
dictamen ante el Pleno en sesión extraordinaria, proponiendo el sentido de la
resolución que deba adoptar el Ayuntamiento, según ei caso.
ARTICULO 44,
El Síndico, al proponer a Pleno dei Ayuntamiento, deberá abstenerse
de particlpar en
la votación del dictamen q
se presenta.

-[.a
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ARTICULO 45
Las sanciones aplicables por responsabilidades en la rendición de cuentas son las
de presente cuerpo normativo.

mismas que prevé el capítulo de sanciones administrativas

CAPITULO X

§

DE LAS SANCIONES EN RESPONSABILIDADESADMINISTRATIVAS

§

ARTICULO 46
Las sanciones tratándose de responsabilidades administrat¡vas se aplicarán en cada
caso, atendiendo a lo dispuesto por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de
Jalisco, y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públ¡cos del Estado de Jalisco y
sus lYunicipios, y se deberé tomar en consideración:

§
§
\\
§

L
ll.
lll.
lV.

\

La.ierarquía del empleo, cargo o comisión del servidor público.
La gravedad de la infracción.
El monto del daño de la infracción comet¡da, y en su caso;
El grado de intervención por parte del servidor público en el acto u omisión que
dieron motivo al procedimiento,

ARTICULO 47,

Las sanciones administrat¡vas, se aplicarán de conform¡dad a lo dispuesto por los
artículos 6] al 65 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus lfunicipios,
y consistirán en:
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§
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IV

VI

Apercibimiento por escrito.
Amonestación por escrito.
Suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por treinta días.
Destituc¡ón.
Dest¡tuc¡ón con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público; y
Sanción pecuniaria.

ARTICULO 48.
El procedimiento para la aplicación de las sanciones administrativas se establecerá de
conformidad a lo señalado en los artículos 69 al77 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públ¡cos del Estado de Jalisco.

RANSITORIOS ARTICULO PRI¡4ERO

. Este lYanual entrará en vigor el tercer dÍa siguiente a su publicación en la Gaceta

IVunicipal.

ARTI ULO SEGUNDO,

qr'

gt'esente

corresyonle a[ Acta ruimzro 74 le h Sesiin Orlinaria le Ca6íHo, cefehrala
?or 1{. Ayuntamiento le yalk le eua{afuye, ]at T( día d¿ Junío [¿[ zot8.

el

presente l\4anual, remítase a la Biblioteca del Honorabie
Congreso del Estado, en los términos del artÍculo 42 fracción Vll de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Una vez publicado
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- PUNTO CINCO.-. El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Cf¿¡*¿Z*,ruj/ Gutiérrez instruye a la Secretario General que de lectura al
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ry"
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oficio 383/2018 con fecha 4 de junio del 2018 del año en curso
dando seguimiento a la invitación que im¡te el Director General
del Centro de Prevención Social del Estado el L¡c. Luis Armando
Bazaldúa Flores, para crear un Gabinete Municipal para la
Prevenc¡ón Social de la violencia y la delincuencia, con el objeto
de establecer las bases entre el Estado y nuestro Municipio en
mater¡a de Prevención Social con participación ciudadana en el
marco de los sistemas nacional y estatal de seguridad pública,
para prop¡c¡ar la disminución de los factores de riesgo y
fortalecer el tejido social y condiciones de vida que inhiban las
causas de la violencia y la delincuencia. Dicho gabinete está
integrado por :
Presidente Municipal
S¡nd¡co

4
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Comisario de Seguridad pública.

Teniente de Seguridad (Enlace Municipal de Prevención del Delito)
Regidor Comisión de Deportes

Director Fomento al Deporte.
Director de Desarrollo Social
Presidenta del DIF Municipal

Directora del DIF Municipal
D¡rector de una ¡nst¡tuc¡ón educativa
Presidente de la Asociación de Padres de Familia.

Representante de los Comerciantes
Representante de Asociación Civil.

tp

Por unanimidad con

9 votos a favor 0 en contra y

O

abstenciones, de los regídores presentes se aprueba la solicitud
para crear " El Gabinete Municipal para la prevención Social de
Ias Violencias y las Delincuencias"
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SEIS.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General que de lectura al
informe del gasto ejercido del presupuesto aprobado por
$48,OOO.OO (Cuarenta y ocho mil pesos OOI1OO MN) en el Acta
7l Sesión Ordinaria en el punto 14 catorce del orden del día,
efectuada el24 de abril del año en curso para llevar a cabo el
festejo del Día del Maestro siento éste:

"UpUNlO
'

CONCEPTO
MARIACHI Y CANTANTE
CENA
RECONOCIMIENTO

Pú0,,1k

fr@,fr/L d

COSTO
'r5,300.oo
12,500.OO

BOTANA, FRUTA, REFRESCOS

RENTA DE MUEBLE
PAPELERIA
I\4ACETAS

HENEQUEN Y YUTE
TELA /MONOS
REGALOS
RENTA DE 25 MANTELES
RENTA MUEBLE 8 TABLONES
HIELO y RENTA DE HIELERA
RENTA DE CRISTALERIA
MESEROS

603.20
1,622.00
2,432.sO

'r58.OO

'r,ooo.oo
t45.OO

60.oo
9,060.OO
750.OO

240.OO
275.OO
6Br.OO

2,300.oo

El gasto ejercido siendo este

por la cantidad de $ 47,126.70 (Cuarenta y siete mil ciento
veintiséis pesos 7Ol1OO MN).
Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

PUNTO SIETE.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal instruye a la Secretario General que de lectura al

oficio 36/2018 con fecha 30 de mayo donde se presenta

el

presupuesto de $'I35,OOO.OO (Ciento treinta y cinco mil pesos
OO/1OO MN) para la 9o Semana Cultural 2O18 la cual se llevará a
cabo a partir del 2 de julio del presente año.
Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad el presupuesto
presentado de $ 135,OOO.OO (Ciento treinta y cinco mil pesos
OOI1OO MN) para la 9o Semana Cultural 2Ol8

PUNTO OCHO.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal pone a consideración del pleno

de este H. Ayuntamiento la solicitud presentada por

el

coordlnador de Área Dr. Mario cuéllar Rodríguez del centro de
Salud de un apoyo de 4 ventiladores; debido a que la estructura
del edificio tiene áreas con muy poca ventiración como son la
farmacia, área de vacunas y sala de espera.

-tayresente fi.oja corresyonle afActaruimero z¿ le ta Sesíón Orúnaría {e Ca.6ífdo, cetehrala
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Se analiza el punto se somete a votac¡ónj se aprueba por
mayoría con 8 votos a favor I en contra del C, Regidor Julián
lñiguez Gómez O abstenciones. apoyarlos con la aá{uisición de

4 vent¡ladores.

PUNTO NUEVE.- El Dr. Bernardo González Gutíérrez presidente
Mu.nicipal instruye a la Secretario General que de lectura
a la
solicitud que presente el Enlace de la Dirección delCAM Centro
de Atención Múltiple pslcóloga Alejandra Oomínguei Salazar
en
el cual so^lici^ta un apoyo de $ 3,5OO.OO f ¡res"mif qujnientos
pesos OO,/1OON4N) para la adcu¡s¡ción' cle una copiadora
rnultifuncional que tiene un costo de $6,5OO.Ob pesos la
lnst¡tución aportará los $ 3,OOO.OO pesos restantes.
Se aprueba por unanimidad apoyarlos con la cantidad solicitada
para la adquisición de la copiadora multifuncional.

M;tr&

PUNTO DIEZ.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo Gonzélez
Gutiérrez instruye a la Secretario Generai qre J" lectura al
rnforme de los gastos generados por. la adquisici<in de 360
pelotas de beis-bol de 5 estrellas con un costo total de
$
14,198.4A ( Catorce mil ciento noventa y ocho pesos 4OlOó
MN) m¡smas que serán util¡zadas de abriia septiémbre dei año

4r*fr,^C"

{4

en curso.

Se aprueba por unanimidad el informe del gasto ejercido en la
adouisición de las pelotas de beis bol.

PUNTO ONCE.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente
Municipal instruye a la Secretarjo General que de lectura al
rnforme de los gastos generacios por manten¡miento en la
Ptantd Iratadora de Aguas Residuales que consiste en la
reparación de dos Dombas
¡

e

Bomba Sumergible de lOHp para lodos crudos siendo esta por
la cantidad de $ 16,936.00 (Dieciséis mit novecientos treinta y
seis pesos OOIIOCMN)

Bomba de 1.5 HP por un costo de S 2J2600 (Dos

setec¡entos veintiséis pesos OO,/lOO M N)

mit

Se sornete a votación: se aprueba por unanimidad el gasto
generado por la reparación de las dos bombas de la planta
Tratadora de Aguas Residuales.
PUNTO DOCE.- En uso de la voz ef Dr. Bernardc Gonzáiez
Gutiérrez Presidente Municipal presenta al Cuerpc Edilicio el
lnforrte de los gastos generados en la reparación de las bombas
surnergibles en tres pozos; maniobras que fueron real¡zadas por
la Ernpresa Bombas Agricolas de Aguascalientes representada
por el C. José Montoya Esquivel , como a continuación se

especifica:

faJnesente ñoja corresyonle af Acta nútnero z¿ le [a Sesión orlínaria le Ca6íff0, cehbrala
yor 3{. Aytmtamí¿nto le \a{{e le suada[upe, Ja[ Et lía D de Junio út zo¿e.

Bomba
Sumergible

Pozo

Ubicación

Factura
356

$ 28,13s 80

KSB

#t

La Providencia

75HP44OV+
BYMS DURAN

Fecha de
reparación
12 /12/2017

#4

La Gran China

9 /O4/2O18

357

$ s3,32s.20

13OHP.44OV+
GRUNDFOS

#2

La Providencia

9 /O5/2O18

358

$ 40,930.60

25HP.440V+

/*g-*/

Costo

folio

Se somete a votación el informe y se aprueba por unanimidad
los gastos generados de las tres bombas sumergibles de los
pozos 1 (uno) 4 (cuatro) y 2 (dos).

PUNTO TRECE.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal instruye a la Secretario General que de lectura al
oficio O5O/2O18 donde se solicita el cambio de nombre de los
proyectos a realizarse por la Secretaría de Cultura aprobados
en la Acta 72 Sesión Ordinaria en el punto cuatro efectuada el
07 de mayo del año en curso, quedando de la siguiente manera:

" Primer Escuela de la Población y Antigua Escuela de
Música" inmueble propiedad del Municipio de Valle de
Guadalupe, con el objeto de dotar de un espacio adecuado y
suficiente a la cada vez más amplia demanda de espacios
13.1

culturales para ser utilizado en una exposición permanente de
historia municipal y actividades temporales de arte e historia

municipal

y

regional.

El proyecto tiene un costo de

$4OO,OOO.OO (Cuatrocientos mil pesos OOI1OO MN) que será
cubierto y supervisado por la Secretaria de Cultura del Gobierno

del Estado.
Se autoriza para que en caso de que los recursos estatales no

se ejerzan o que se desvíen por parte de este municipio,

incluyendo los rendimientos que estos llegaran a generar, sean
devueltos sln mayor trámite al Gobierno del Estado de Jalisco y
en caso de no hacerlo, se autoriza que estos recursos sean
descontados de las participaciones que el municipio recibe por
parte de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
del Gobierno del Estado de Jalisco.
Se somete a votación, se aprueba por unanimidad con 9 votos

a favor, O en contra y O abstenciones de los C.C. Regidores
presentes la ejecuclón del proyecto "Primer Escuela de la
Población y Antigua Escuela de Música" con un costo de
(Cuatrocientos mil pesos OOllOO MN) el cual será
cubierto por la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado
del Estado.
$4OO,OOO.OO

fayresente ftoja corresyonle a[Actanúrnero z< le ta Sesíón Orlínaría le Ca6íffo, cefehrala
yor 3{. Aywttarnícnto le \atte de Quala[uye, JaC ft úa tt {e Jtmío de[ zot8.
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El

proyecto denominado "Escenotecnia del Teatro del
Cultural"
de Valle de Guadalupe, con el objetivo de
/ fientro
-/1.- \/'4¿r¿'út!i/
fortalecer la infraestructura cultural de tan importante espacio.
Dicho proyecto tendrá un costo de $11O,OOO.OO pesos (Ciento

.13.2

diez mil pesos OO/1OO MN) mismo que seré cubierto y
supervisado por la Secretaria de Cultura del Gobierno del
Estado del Estado.
Se autoriza para que en caso de que los recursos estatales no
se ejerzan o que se desvíen por parte de este municipio,
incluyendo los rendimientos que estos llegaran a generar, sean
devueltos sin mayor trámite al Gobierno del Estado de Jalisco y
en caso de no hacerlo, se autoriza que estos recursos sean
descontados de las participaciones que el munic¡p¡o recibe por
parte de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
del Gobierno del Estado de Jalisco.

q
Íl,L
Érq'

Se somete a votación, se aprueba por unanimldad con 9 votos
a favor, O en contra y O abstenc¡ones de los C.C. Regidores

presentes la ejecución del proyecto "Escenotecnia del Teatro
del Centro Cultural" con un costo de $11O,OOO.OO pesos (Ciento
diez mil pesos OO/OO MN) mismo que será cubierto por la
Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado del Estado.

El Presidente l.4unicipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez ¡nstruye a la Secretario General presente las
solicitudes de subdivisión al Pleno del H. Ayuntamiento para su
aprobación:
PUNTO CATORCE.-

'14.1.

Solicitud que presenta el C. CARLOS ENRIQUE
RAMÍREZ PEÑA, mexicano, mayor de edad, con domlcilio en
calle Ventura # 681 Fraccionamiento San Antonio el Alto,
Tepatitlán de Morelos Jalisco solicita la subdivisión del Predio
RUSTICO en la zona denominada "RODEO Y LA LLAVE"
ubicado sobre la carretera Valle de Guadalupe-San Miguel el
Alto, en el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

a

\N

Fracc¡ón l; Con una superficie de 4,523.20 m2 (cuatro m¡l
quinientos veintitrés puntos ve¡nte metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 8O.00 m ochenta
metros, con la misma propiedad. AL SUR: 8O.00 m ochenta
metros, con carretera San Miguel El Alto- Valle de Guadalupe,
AL ORIENTE: 56.54 m cincuenta y seis puntos cincuenta y
cuatro metros con la misma propiedad, AL pONIENTE: 56.54 m
cincuenta y seis puntos cincuenta y cuatro metros con la misma
propiedad.

f.aJrresente ñ.oja corresgonle af Acta número z4 d¿ [a sesion ortrínnría de ca6ítlo, cebhrala
gor 3{. Aytmtami¿nto lz Ta[b de eualafuye, Jat rt lía le Junía lef zo,te.
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Fracción 2; El resto del predio con una superficie de
.
./
/o /
//
,427,228.80 m2 (Ciento veintisiete mil dosc¡entos veintiocho
ochenta metros cuadrados), los cuales quedaran
t/¿-2¿ ,z&.<-¿,tLrtuntos
--'segregados
de la cuenta catastral N'ROO2164 del sector Rustico
en la zona denominada "RODEO Y LAS LLAVES" de superficie
total de 131,752.42 m2 (ciento treinta y unos setec¡entos
cincuenta y dos puntos cuarenta y dos metros cuadrados), en
el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco,
Se analiza, se somete a votación y se aprueba por unan¡midad
otorgarle la subdivisión

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

Pr.^+ /bb-

f,q"'fr"¿'

La presente autorización se concede para actividades Servicio
a la lndustria y al Comerc¡o (Sl)
'14.2 Solicitud que presenta C Ramón González Martínez,
mexicano, casado, mayor de edad, con domiciiio en calle
Francisco González Bocanegra # 13O Colonia San Juan Bosco
en la población de Valle de Guadalupe, Jalisco, Solicita la
subdivisión de un predio Rustico en la zona denominada
"POTRERO DEL AGUILA" ubicado en La Presa del Salto en el
mun¡cipio de Valle de Guadalupe, Jal.
Fracción

1;

LOTE. Con una superficie de 2,198.76 m2 (Dos

mil cientos noventa y ocho punto setenta y seis metros
cuadrados), con las s¡guientes medidas y colindancias, AL
NORTE: 15.85 m quince punto ochenta y cinco metros, con

embalse de la presa del salto. AL SUR: 59.49 m cincuenta y
nueve punto cuarenta y nueve metros, con calle o servidumbre
de paso de l0 metros, AL ORIENTE: en línea quebrada 71.93 m
setenta y uno punto noventa y tres metros con con embalse de
la presa del salto. AL PONIENTE: 60.30 m sesenta punto treinta
metros con terreno propiedad de Ramón González l.4artínez.

Fracción 2; LOTE. Con una superf¡c¡e de 2,268.27 m2.
(Dos mil dosc¡entos sesenta y ocho punto veintisiete metros
cuadrados), con las siguientes medidas y coiindancias, AL

NORTE: en linea quebrada 36.17 m treinta y seis punto diecis¡ete
metros, con embalse de la presa del salto. AL SUR: 35.50 m
cincuenta y nueve punto cuarenta y nueve metros, con calle o
servidumbre de paso de 'lO metros, AL ORIENTE: 60,30 m
sesenta punto treinta metros con terreno propiedad de Ramón
González Martínez, AL PONTENTE: 67.]9 m sesenta y s¡ete punto
diecinueve metros con terreno propiedad de Ram-ón González
1.4 a rtínez.

La)rresente ñoja conesyonle a[ Acta rúmero z¿ [z ta Sesiin orúnaría
le ca6ítdo, cetebrala
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Fracción 3; LOTE. Con una superficie de 2,263.18 m2 (Dos

n.,. _mil dosc¡entos sesenta y tres punto ydieciocho metros
colindanc¡as, AL
.q
_ lSuadrados), con las siguientes medidas
'''-¿c¿¿ ¿'tQ NO RT E: En línea quebrada
y
punto

n-*Afr*. fr,a'-d

39.99 m treinta

nueve

noventa y nueve metros, con embalse de la presa del salto. AL
SUR: 39.50 m treinta y nueve punto c¡ncuenta metros, con calle
o servidumbre de paso de l0 diez metros de ancho. AL
ORIENTE: 67.19 m sesenta y siete punto diecinueve metros con
terreno propiedad de Ramón González Martínez. AL pONIENTEI
58,61 m cincuenta y ocho pu nto sesenta y un metros con terreno
propledad de Ramón Gonzélez Martínez.

Fracción 4; El resto del predio con una superficie de
397,995.45 m2 (tresc¡entos noventa y siete m¡l novecientos
noventa y cinco punto cuarenta y cinco metros cuadrados), los
cuales quedaran segregados de la cuenta catastral N.ROOO474
del sector Rustico para el predio "POTRERO DEL AGUILA" de
superficie total de 404,725.66 m2 (cuatrocientos cuatro mil
setec¡entos veinticinco puntos sesenta y seis metros
cuadrados), en el Mun¡c¡pio de Valle De Guadalupe, Jalisco.
Se analiza, se somete a votación; se aprueba por unanimidad
condicionarle las subdivisiones hasta que realice la donación
correspondiente y pagos de derecho.
14.3 Solicitud que presenta deÍ C. Martín González González,
mexicano, casado, mayor de edad, con domicilio en Benito
Juárez # 24 en la población de Jalostotitlán, Jalisco. Solic¡ta la
subdivisión de un predio RUSTICOS del Fraccionamiento
Turístico Campestre "EL MIRADOR" en la zona denominada
'BOCA DEL ARROYO" por manzana y número del lote para su
mejor referencia, ubicados en el Municipio de Valle de
Guadalupe, Jalisco.

I

Fracc¡ón 1; LOTE Número 9 nueve, Manzana TC-OS. Con
una superficie de 1,197.O2 m2 (mil c¡ento noventa y siete punto
cero dos metros cuadra{os), con las siguientes medidas y

colindancias,

AL

NORTE

en línea quebrada:

24.OO

m

ve¡nticuatro metros, con propiedad privada 5. AL SUR: 2O,OO m
vernte metros, con calle puesta del Sol, AL ORIENTE:62.49 m
sesenta y dos punto cuarenta y nueve metros con lote número
'lO
diez, AL PONIENTE: 56.22 m cincuenta y seis punto veintidós
metros con lote numero 8 ocho.
Fracción 2; LOTE Numero lO diez, Manzana TC-OS. Con
una superficie de 1,255.77 m2 (mil doscientos cincuenta y cinco
punto. setenta y siete metros cuadrados), con las
sigúientes
medidas y cotindancias, AL NORTE en linéá
óiéOáau, 19.99 m
orectnueve punto noventa y.nueve metros.
propiedad
privada 5. AL SUR: 2O.OO m veinte metros,.on con puesta
iJlle
del
't'ayresente ñoja corresyonle af Acta número 74 [e ta sesíón orlbnrí.a le Ca6í[do, ce[ebrala
gor 1{. Ayuntami¿nto le Ta[¿ le eualaútye, Jat xfdía, 6"
fbl;;:r;.-*- "
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Sol, AL ORIENTE: 63.18 m sesenta y tres punto dieciocho metros
con lote número ll once, AL PONIENTE.62.49 m sesenta y dos
punto cuarenta y nueve metros con lote numero 9 nueve.

.(/
C-{A¿1

Fracción 3; LOTE Numero 14 catorce, Manzana TC-Os.

n una superficie de 4O3.OO m2 (cuatrocientos tres metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias, AL
NORTE: 28.50 m veintiocho punto cincuenta metros, con lote
número l3 trece. AL SUR: 29.56 m veintinueve punto cincuenta

y seis metros, con calle Puesta del Sol, AL ORIENTE: l4.Ol m
catorce punto cero un metros con avenida Canto del Sol, AL
PONIENTE: 13.79 m trece punto setenta y nueve metros con lote

numero l3 trece.

fu*ro/&
Ztu/,E*a
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Nota: Este lote sustituye al autorizado en el Acta número
70 de sesión ord¡naria de cabildo en el punto 7 siete del orden
del día, efectuada el día 09 de abril de 2018, dado que el estudio
geo-hidrológico confirmó una coordenada o punto diferente al
solicitado anteriormente para la perforación y sustracción del
agua, quedando las mismas condiciones como se dictaminó en
dicho punto, para cumplir con el requisito de proporcionar el
vital líquido por el Fraccionador. Así mismo sol¡cito quede sin
efecto el punto 7 siete de subdivis¡ón, de dicha sesión de
Ayuntamiento.

Fracción 4; LOTE Número 3 tres, Manzana TC-O']. Con
una superficie de 3,762.35 m2 (tres mil setecientos sesenta y
dos punto tre¡nta y cinco metros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE en línea: 23.69 m velntitrés
punto sesenta y nueve metros, con propiedad privada. AL SUR:
44.01 m veinticuatro punto sesenta y siete metros, con calle
Puesta del Sol, AL ORIENTE en linea quebrada: 116.66 m ciento
dieciséis punto sesenta y seis metros con propiedad privada; AL
PONIENTE: 108.37 m ciento ocho punto treinta y siete metros
con LOTE 2 dos. Terreno para Espacio Verde Abiertos y
recreativos (EV-R) como Donación que será recibido como ló
señala el Plan Parcial de Urbanización. En esta Área se ubicará
el tanque de agua para abasto.
Fracción 5; LOTE Número I uno, Manzana TC-O3. Con
una superficie de'1,1OO.94 m2 (mil cien punto noventa y cuatro
metros cuadrados), con las s¡guientes medidas y colindancias,
AL NORTE en línea quebrada: 23,62 m veintitrés punto sesenta
y dos metros, con calle Puesta del Sol. AL SUR: 24.67 m

ve¡nticuatro punto sesenta y siete metros, con callejón al
Tortuguero, AL ORIENTE: 47.19 m cuarenta y siete punto
diecínueve metros con avenida Canto del Sol, Ál pONIENTE:
44.75 m cuarenta y cuatro punto setenta y cinco metros con
tote numero 2 dos.

-ta)n'esente ñ.oja corresyonle a[ Acta número 74 le [a Sesíón orúnari.a.
le ca6ítdo, ce[eúrada
'
gor J{. Ayuntamiento le jaffe de Gualafuye, Jat Tt úa n ¡"
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Fracción 6; LOTE Número 2 dos, Manzana TC-O3. Con
una superficie de 999.94 m2 (novecientos noventa y nueve
/p/nto noventa y cuatro metros cuadrados), con las s¡guientes
y colindancias, AL NORTE en línea quebrada: 23.08 m
zeza .,LJnedidas
"verntitrés punto cero ocho metros, con calle Éuesta del Sol. AL
SUR: 23.08 m veintitrés punto cero ocho metros, con ca{lejón al
Tortuguero, AL ORIENTE: 44.75 m cuarenta y cuatro punto
setenta y c¡nco metros con lote numero I uno, AL PONIENTE:
42.54 m cuarenta y dos punto cincuenta y cuatro metros con
lote número 3 tres.
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Fracción 7; LOTE Número 2 dos, Manzana TC-O2. Con
una superficie de l,OO3.95 m2 (m¡l tres punto noventa y cinco
metros cuadrados), con las s¡guientes med¡das y colindancias,
AL NORTE en línea quebrada: 28.16 m veintiocho punto dieciséis
metros, con calle Puesta del Sol. AL SUR: 28.31 m ve¡ntiocho
punto treinta y un metros, con callejón al Tortuguero, AL
ORIENTE: 34.08 m tre¡nta y cuatro punto cero ocho metros con
lote numero 1 uno, AL PONIENTE: 37.32 ñ treinta y siete punto
treinta y dos metros con lote número 3 tres.
Fracción 8; LOTE Número 4 cuatro, Manzana TC-O2. Con
una superficie de 997.18 m2 (novecientos noventa y siete punto

dieciocho metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE en lÍnea quebrada: 25.56 m veintic¡nco
punto cincuenta y se¡s metros, con calle Puesta del Sol, AL SUR:
22.42 m veintidós punto cuarenta y dos metros, con callejón al
Tortuguero, AL ORIENTE: 40.35 m cuarenta punto treinta y
cinco metros con lote numero 3 tres, AL PONIENTE: 43.01 m
cuarenta y tres punto cero un metros con lote número 5 cinco.

,

Fracc¡ón 9; El resto del predio con una superficie de
45,855.85 m2 (cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y
cinco punto ochenta y cinco metros cuadrados), los cuales
quedaran segregados de la cuenta catastral N.ROOO626 del
sector Rustico para el Fraccionamiento Turístico Campestre,,EL
N4IRADOR" en la zona denominada "BOCA DEL ARROYO,, de
superficie total de 56,576.00 m2 (cincuenta y seis mil quin¡entos

setenta

y

seis cuadrados), en

Guadalupe, Jalisco.

el

Municipio

de Valle

De

Se analiza, se somete a votación y se aprueba por unanimldad
otorgarle las subdivisiones

La ublcación, superficie, colindantes y medidas lineales se
especifican en los croquis ya aprobados.
La presente autorizac¡ón se concede para actividades Turistjco
Lampestre ( l c)
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El Dr. Bernardo González Gutiérrez
Presidente Mun¡c¡pal instruye a la Secretar¡o General de lectura
l/ a la solicitudes presentadai; la primera la C. María Mercedes
zJ. uéndez Jáuregui donde solicita un apoyo económico para
PUNTO OUINCE.-

/.1
Uf/ *o,<).r*-,

compra de medicamentos que requiere su esposo
Salvador Gómez González

el

Sr

.

Se analiza y se aprueba por unanimidad otórgale la cantidad de

$],500.00 pesos (Mil quinientos pesos O0l100 MN) para

la

adquisición del medicamente por una sola ocasión.

La siguiente solicitud la presenta la C. l.4aría Esther L,G, se
pospone para próxima sesión ya que no presenta costos, ni
documentos que fundamenten la sol¡citud.
CLAUSURA.
La Secretar¡o General C. Ana María González Dueñas, da cuenta

fl-", xg*z^d
t)

al

Honorable Ayuntam¡ento Constituciona¡ 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 2O15- 2018,
siendo las 1¡:14 once horas con catorce minutos del día l1 de
junio del 2018 dos mil dieciocho, Se toma nota de los acuerdos

tomados

por la

Secretario General

y

Síndico

del

H.

Ayuntamiento Constituciona I 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
Municipal del Estado de Jalisco.

F¡rman ante la C. Secretario General que autoriza y da fe

M.C. Ber
P re

a

González
dente Mu

Lic. Ana Marí

Secretario

terrez
a

¡ez Dueñas
al y SÍnd¡co
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Jgor 3{. Ayuntamíento le ja(b le qu.ala(1tpe, Jat EIúa u le Junio le( zo,ts.

Tec. Gerardo
Regi

onzález

Á
Tec

UZ

ena

erra González
a

Tec. lsm

ra Ruiz
r

R

/44
L.C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez

Regidora.

Ramón

4,t

M ata

7ct.-

VilledÉs.

Reg idor

Lic. Julián lñiguez Gómez
Reg idor.

51.aá

C. Rod go Barba Gut¡érrez
Reg

idor
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