
Acta l{o. 75

Sesión Ordinaria
27 de Junio de

2018

En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las l3:O7 trece horas con
siete minutos del día 27 veintisiete del mes de Junio del año
2018 dos mil dieciocho sita en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento del Palacio Municipal, tuvo realización la Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, en la que los Regidores y la Síndico
integrantes del H. Ayuntamiento fueron convocados por el C.
Bernardo González Gutíérrez en su carácter de presidente
Municipal en los términos de la Ley , para que asistieran a la
presente sesión , haciéndoles entrega del orden del dia , así
como la constancía 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 Municipaldel
Estado de Jalisco, Sesión que se desahogó de la siguiente forma

ORDEN DEL DIA

l.- Lista de Asistencia y declaración de Quórum Legal.

2.- Aprobación del orden del día.
uf_{) 3.- Lectura y aprobación del Acta anterior

4.- Análisis y en su caso aprobación para participar en el
programa "Fondo de Apoyo a Migrantes 2O18"

5,- Análisis y en su caso aprobación para la integración de la
Comisión y la elaboración del Proyecto de lniciativa de la Ley
de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 2019.

6.-Análisis y en su caso aprobación faltantes a [a infraestructura
de la Escuela ECOS La Providencia

7.-. lnforme y en su caso aprobación de la solicitud que presenta
Gerardo Daniel Cruz Barba por conducto de CEDHJ.

8.- Análisis y en su caso aprobación de subdivisión

DESAHOGO DE LA SESIÓN

PUNTO UNO. - Lista de Asistencia y declaración de Quórum
Legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 fracción
I y Artículo 32 de Ia Ley delGobierno 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 Generaldel H. Ayuntamiento nombre lista
de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento, haciendo
constar la presencÍa: Síndico C. Ana María González Dueñas, los
C.C. Regidores C. Luz Elena Guerra González, C. lsmael Vera
Ruiz, C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez, C. Julián lñiguez
Gómez, C. Ana del Carmen Pérez González y el C. Rodrigo Barba
Gutiérrez
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Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar que
asistieron 8 ocho de los ll integrantes del H. Ayuntamiento se
informa al C. Presidente Mun¡cipal la ausenc¡a de los C.C.
Gerardo Barba González, Ramón Mata Villegas y Leonardo
Martín Casil¡as, 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 Adm¡nistración
Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco. Declara abierta la sesión
siendo las 13:07 trece horas con s¡ete 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 instrucc¡ones a la Secretario General para que de
lectura al orden del día.

Se somete a votac¡ón 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 l3:O8 horas.

PUNTO TRES.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General que de lectura al acta
anterior. Se somete a votación, se aprueba por unanimidad por
los C. Regidores asistentes a la reunión.

Al inic¡o de la lectura del Acta anterior se presentan a la Sesión
los CC. Regidores Ramón Mata V¡llegas y Gerardo Barba
González uno siendo las 13:09 horas y a las 'l3JO horas
respectivamente.

PUNTO CUATRO.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez instruye a la Secretar¡o General y Sindico
que de lectura al oficio 41O/2O1A donde se solicita la aprobación
para participar en el Programa Fondo de Apoyo a M¡grantes
2O18 de la Secretaría de Desarrollo Social y designar el enlace
municipal para el manejo del programa:

Se somete a votac¡ón y se aprueba por unanimidad con'11 votos
a favor O en contra y O abstenc¡ones designar al C- Adolfo
González Lomelí como Enlace del manejo del programa y los
siguientes acuerdos:
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A) El H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe Jalisco, autoriza la
suscr¡pción del convenio especifico de colaboración y
participación para la implementación y operación del Programa
federal "Fondo de Apoyo a M¡grantes, ejerc¡c¡o 2018", con la
Secretaría de Desarrollo e lntegración Social del Gobierno del
Estado de Jalisco"

B) "El Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe Jalisco, faculta al
Presadente Mun¡cipal, Sind¡co y encargado de la Hacienda
Municipal, para que concurran a la celebración del convenio
correspondiente que se suscribirá con la Secretaría de
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Desarrollo e lntegración Social del Gobierno del Estado de
Jalisco, en razón de los proyectos, obras o acciones a desarrollar
con motivo Fondo de Apoyo a Migrantes; y

C) "El Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe Jalisco, vigilaré por
medio de sus com¡s¡ones respectivas, o de qu¡en estime

- ronveniente, se cumpla con todas y cada una de las acciones
.?que se llevaran a cabo dentro del municipio en el marco del'u convenio suscrito. Por lo que, en caso que ex¡sta desvió de

recursos, mala administración de los mismos, o alguna otra
irregularidad grave que de origen al incumplimiento de las
acciones del Fondo de Apoyo a Migrantes, este Ayuntam¡ento
acepta le sean afectadas y reten¡das las participaciones
Federales que en derecho le corresponden al munic¡pio, hasta
por una cant¡dad suficiente y/o proporcional al incumplimiento
de dichas obligaciones, der¡vadas de Ia suscripción del
convenio; ¡ndependientemente de las demás acciones legales
que correspondan".

PUNTO CINCO.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gut¡érrez Pres¡dente Municipal presenta al Cuerpo Edilicio para
su aprobación la ¡ntegración de la Comisión y la elaboración del
Proyecto de lniciativa de la Ley de lngresos del Municipio para
el Ejercicio Fiscal 2O19.

Se aprueba por unanimidad con ll votos a favor, O en contra y
O abstenciones y la elaboración del Proyecto de lniciativa de la
Ley de lngresos del Municipio para el Ejercicio F¡scal 2O19 yla
integración de la Comisión la cual estará conformada por la C.
Regidora responsable de la comisión edilicia de Hacienda y
Presupuesto, la Encargada de Hacienda Municipal y el Contador
Mun¡cipal.

PUNTO SEIS .- El Presidente Mun¡c¡pal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General y Sindico que de
lectura al oficio 44/2018 solicitud que presenta el D¡rector de
Cultura el Lic. José Lu¡s Barba Casillas para la elaboración y
colocación de una puerta bandera y una ventana de herrería
faltantes en la Escuela ECOS La Providencia muy necesar¡as
para acondicionar la oficina y/o bodegaj presenta un
presupuesto por la cantidad de $11,OOO,OO (Once mil pesos
OO,/1OO MN) con esto concluirá los requerimientos de la
Secretaria de Cultura del Estado.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad el
presupuesto para la elaboración y colocación de una puerta
bandera y una ventana de herrería en la Escuela ECOS La
Providencia.
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PUNTO SIETE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General y Sindico que de
lectura a la solicitud que presenta el C. Gerardo Daniel Cruz
Barba por conducto de CEDHJ. Se analiza el punto y se aprueba
por unanimidad con ll votos a favor, O en contra y O
abstenciones los siguientes acuerdos :

Pr¡mero.- Apoyo con el costo de los estudios de gab¡nete para
determinar si procede o no la cirugía en cervicales que están
oprimiendo el nervio asciático (como refiere en la solicitud); de
requerirse la cirugÍa ésta se realizará en el Hospital Civil de
Guadalajara o por medio del Seguro Popular.
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Segundo.- Se acuerda pagarle el lOO% los medicamentos que
necesite para atender su salud derivada de las secuelas del
accidente sufrido el día 3 de abril del 2O16

1

Tercero.- Y se le proporcione cuando así lo requiera atención
médica en relación al accidente mencionado en el acuerdo
anterior.

PUNTO OCHO.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretar¡o General presente la solicitud
de subdivisión al Pleno del H. Ayuntamiento para su aprobación:

Solicitud que presenta el C. RAUL GONZALEZ VALLEJO,
mexicano, mayor de edad, casado, agr¡cultor con dom¡c¡l¡o en
calle Justo Sierra # 3l Colonia San Juan Bosco del munic¡pio de
Valle de Guadalupe, Jal¡sco solicita la subd¡v¡sión del Predio
RUSf ICO en la zona denominada "EL VALLADO" ubicado sobre
la carretera Valle de Guadalupe-Presa El Salto, en el municipio
de Valle de Guadalupe, Jal¡sco; que quede sin efecto el
Expediente O28/2O1O oficio 3O2/2O]O entregado por este
Gobierno Municipal con fecha 25 de mayo de 2OlO de la
subdivisión para la cual no se estableció cuenta catastral, ni
documento alguno, sol¡citando quede de la siguiente manera:

Fracción l; Con una superficie de I,4OO.OO m2 (mil
cuatrocientos metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE: 2O.OO m ve¡nte metros, con la misma
propiedad. AL SUR: 2O,OO m veinte metros, con carretera Valle
de Guadalupe-Presa del Salto, AL ORIENTE: 70.OO m setenta
metros con la misma propiedad, AL PONIENTE: 7O-OO m
setenta metros con MarÍa del Carmen González Casillas.

Fracc¡ón 2; El resto del predio con una superficie de
rcA,777.7O m2 (c¡ento ocho mil setecientos setenta y siete
punto setenta metros cuadrados), los cuales quedaran
segregados de la cuenta catastral N'ROOO295 del sector
Rustico en la zona denominada "EL VALLADO" de superficie
total de 110,177.70 m2 (c¡ento diez mil c¡ento setenta y s¡ete
punto setenta metros cuadrados), en el Municipio de Valle De
Guadalupe, Jalisco.
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Se analiza, se somete a votación y se aprueba por unanimidad
otorgarle la subdivisión como se menc¡ona anteriormente
quedando s¡n efecto la subdivisión otorgada en el oficio
3O2/2O1O entregado por este Gobierno Municipal con fecha 25
de mayo de 2O1O

La ubicación, superf¡c¡e, colindantes y medidas lineales se

gesoecifican en los croquis ya aprobados.

La presente autor¡zac¡ón se concede para actividades
Agropecuarias (AG)

CLAUSURA,

La Secretario 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 Ord¡naria ha sido agotada en sus puntos, por
lo que el Presidente Municipal procede a declarar clausurada
esta Sesión Ordinaria del H. Ayuntam¡ento Constitucional de
Valle de Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 2015- 2018,
siendo las 13:49 trece horas con cuarenta y nueve minutos del
día 27 de junio del 2O.lB 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 Administrac¡ón Pública
Mun¡c¡pal 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 Adm¡n¡stración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.

Firman ante la C. Secretario General que autoriza y da fe

M.C. Bernar onzále rtez

I

Presid tc

Lic. Ana Marí zález Dueñas
Secretar¡o eral y Síndico

ipal
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Tec. Gerardo Barba

Regidor
ez
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Elena G González
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L.C. Nohelia de Carmen Martín Ramírez
Reg idora.

Tec. ls
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C. Ramón Mata Villegas.

Regidor

lng. Leonardo Martín Cas¡llas
r.

lñiguez
Regidorffi

Lic. Ana del Ca'rmen Pérez González
Regidor

'A,rr,9né^4
C. Rodrigo Barba Gut¡érrez

Reg¡dor
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