
Acta ltlo. 76

§esión Ordinaria

11 de Julio de

2s,19

En Vaile oe Guadaiupe , Jalisco siendo tas lO:39 díez horas con
treinta y nL¡eve mlnutos del «Jía ll orrc.e del mes de Julio del año
20'18 dos mil dieciocho sita en e! Salón de Sesiones del
Ayuntarniento del Palacio Municipa!, 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 asistieran a la
presente sesión , haciénColes entrega del orden del día , así
como la ccnstancia rJe los punto-c a tratar , de conformidad a
lo que establecen los artículos 29 fracción l, 31 y 47 fracción lll
de la Ley de! Gobrierno y la Adrrrinistración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, Ses¡ón que se desalrogó de la siguiente forma

ORDEN DEL DIA
1.- Lista de A.sisterrcia y declaración de Quórum Legal.

2.- Aprobación del orden del día.

3. Lectura y a;:¡robación del Acta anterior

Lectuia, Debate y en su caso ar¡t,:¡ización de la suscripción
I A.cu¡eriir., de Colai¡oración propuesto psr ia ContraiorÍa del

Estado

5.-Ana¡rsis ! en su caso aprobación lnstalacion de varias
luminarias
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6. Anáii¡is y en su caso dprobacióri del presupuesto para
e-laboración e instalación de un bicipuei-to.

,/.-. Ar'rdtrsrs y en su caso aprobación presupuesto para ias Íiestas
dei [esti'¿al oe Verano.2O]8.

8.- Análisrs y en su caso aprobación de solicitud del pbro. Juan
Anguio Fonseca apoyo económico para el triduo oe la Virgen
det Carmen

9'-Anáiisrs y en su caso aprobac¡on de ia prestacion económicamensuar der 50% det irnporte de ra pensron que er C. SegundoTorres Garcra percrbra ar momcnto de su rarteCim-¡entá ccnrormeai artír:ulo 97 de la l-ey dr; ps¡15i6nes dei Estado de Jalisco.
lo'-Arálisis y en su casc aprobación sc¡ricitudes para venta debebicjas aicchói;c.::

11.' Anáiisis y cn su caso sprobacion soiicitud de subi¡vision.
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ACUERDOS

Pr¡mero. - Se autor¡za al H. Munic¡pio de Valle de Guadalupe, Jal
para que, por conducto del Presidente Municipal, el Síndico,
Secretar¡o y el T¡tular del órgano interno de control, suscriba el
Acuerdo de coordinación del cual se tomó conoc¡miento en esta
Sesión.

Segundo. - Se autoriza al Titular del órgano interno de control,
para que realice cualqu¡er gestión ante la Contraloría del Estado,para la suscripción y ejecución del Acuerdo referido,
ordenándose informar lo conducente a dicha Dependencia
Estatal.

Tercero.- Una vez suscrito, se ordena la publicación del
rnstrurnento de coordinación antes referido en la Gaceta Oficial
de este Municipio.

PUNTO CINCO.- El Pres¡dente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez solrcita la ¡nstalación de las siguientes Iuminarias con
cargo al alumbrado públjco y a favor de los solicitantes que se
enumeran a continuac¡ón:

C. José Elías Valadez Martín
Rancho Buena Vista de González No. 11O-A

C. José Guadalupe Padilla Martín
Rancho Lorrdres No 78

C, Rubén Romo Gómez
Rancho San José No. 60

C. Sahara Jud¡th Martinez Barba
Rancho Capulines

C. Raúl Barba Gómez
Rancho la Loma No. 5OO

Lémpara Led 4Ow
Calle Reforma a la altura de los Baños públicos

[ ámpara Led 6Ow
Calle Reforma esquina con Hidalgo.
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Se somete a votacjón V
instalación de ra5 ¡urn¡..,¡.!

se aprueba por unanimidad la
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C. Adriana Mercedes MartÍn A.
Rancho Londres No. 4
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PUNTO SEIS- El Dr. Bernardo González Gutiérrez presidente
Municipal en uso de la voz sol¡cita al Cuerpo Edilicio
autorización para destinar recursos de Hacienda Municipal a fin
de elaborar e ¡nstalar un bicipuerto para ser r.¡bicado en la calle
Lino C. Martínez en el cruce con Reforma con el objetivo de
incent¡var la utilización de la bicicleta como medio de
transporte, asi como dar certeza para qutenes ya la utilizan
procurándoles un espacio para que las resguarden.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad la elaboración
e instalac¡ón de in bicipuerto.

PUNTO SIETE.- El Presidente Munic¡pa¡ Dr. Bernardo González
Gutiérrez pone a consideración de este Cuerpo Colegiado de
Regidores para su aprobación el presupuesto para el Festival de
Verano 2018 siendo este por la cantidad de $ I3O,OOO.OO
(Ciento treinta m¡l pesos OOllOO MN) el cual se llevará a cabo
del 1l al 15 de .iulio del año en curso donde habrá eventos
especíales como: teatro del pueblo, callejoneada, carrera de
color, globos de cantoya etc.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad el
presupuesto presentado por ¡a cantidad de $ I3O,OOO.OO
(Ciento treinta mil pesos OOllOO MN) para el Festival de Verano
2018.

PUNTO OCHO.- El Dr. Bernardo González Gut¡érrez presidente
municipal instruye a la Secretaria General y Síndico de lectura a
la solicitud que presenta el Pbro. Juan Angulo Fonseca para la
adquisición de un castillo pirotécnico mismo que será
incendiado el 16 de.iulio del año en curso y se despe.je algunas
vialidades para la peregrinación y romería todo esto en ñonor
de Nuestra Señora del Carmen.

Se analiza el plnto y se aprueba erogar de Hacienda Municipal
hasta $IO,OOO.OO (Diez mil pesos OOIOO MN) para la
adquisición del castillo.

PUNTO NUEVE.- El Dr. Bernardo Gonzélez Gutiérrez presidente
Municipal en uso de la voz solicita al Cuerpo Edilicio
autorizac¡ón para o_torga.r la pensión por viudez que lecorresponde a la Sra. Andrea Jáuregui Guerrero por elfallecimiento de su esposo pensionadó C. 

-Segu;do'Torres
uarcra como to establece_ el articulo 97 y 9g de la Ley delInstituto de Pensiones del Estado de Jaliscó,

Se analiza el punto se somete a- votac¡ón, se aprueba porunanimidad con lO votos a favor, O aOsiár-rci'onés,"ó'en contra
9:^]?1,9 Residores presentes ," ótórór" 
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que et .pensionado perc¡bia at mománlo Oe suralecrmrento siendo esta n<.¡¡ la cantidad Oe S l,lSO.SOiVil cientocincuenta y se¡s pesos soZroo l¿ñl'm;;.i,"1é.'v i¿"""r"troactiva
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a part¡r del mes de marzo fecha del fallecimiento del
pensionado.

UNTO DIEZ El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
un¡cipal instruye a la Secretaria General y Síndico de lectura a

la solicitutJ que presenta la C. Rebeca Hernández para la venta
de bebidas alcohólicas en envase abierto en el domicilío
Carretera Lagos - Guadalajara Km.88 Número 1O5 Colonia La
Providencia de esta poblac¡ón.

Se rechaza por mayoría de votos, 8 votos en contra y 2
abstenciones otorgarle el permiso esto en base al Art 1O párrafo
l de la Ley para regular la venta y el consumo de bebidas
alcohólicos en el Estado de Jalisco.

PUNTO ONCE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General presente la soltc¡tud
de subd¡vis¡ón al Pleno del H. Ayuntamiento para su
aprobación. Presenta: C. José Carmen de la Torre Padilla
mexicano, mayor de edad, con domlcilio Hermenelgido Ga¡eana
Sur No .147 Colonia San José de la población d Valle de
Guadalupe, Jal. solicita la subdivisión del Predio URBANO del
Fraccionamiento Habitactonal "PRIVADA PROVIDENCIA" en la
zona denominada "LA PROVIDENCIA" por manzana y número
del lote para su mejor referencia, ubicados en el Municipio de
Valle de Guadalupe, Jal¡sco. quedando de la siguiente manera:

Fracc¡ón 1; LOTE Número 6 seis, Manzana A. con una
superficie de'198.43 m2 (ciento noventa y ocho punto cuarentay tres metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE en: 9.93 m nueve punto noventa y tres
metros, con LOTE Numero 7 siete. AL SUR: 9.93 m nueve punto
noventa y tres metros, con calle Privada Jazmín. AL ORIENTE.
19.97 m diecinueve punto noventa y s¡ete metros con lote
r¡úmero 5 cinco, AL PONIEt\lTE: 19.98 m dtecinueve punto
noventa y ocho metros con lote núnlero ll once.

Fracción 2; El resto del predio con una superficie de
4,325.53 m2 (cuatro mil trescientos veinticinco punto cincuenta
y tres metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de la
cuenta catastral N"UOO282'1 del sector Urbano para el
Fraccionamienro Habitacional'pRIVADA pROVtDENCIA,' en la
zona denominada "LA PROVIDENCIA ,, a ,l.75 

km al nororiente
de la cabercera municipal, de superficie total de 4,523.96 m2(cuatro mil quin¡entos veintitrés punto noventa y seis metroscuadrados), en el Municrpio <Je Valle Oe Guadalupá, .lalisco.
Se analiza, se somete a votación y se aprueba por unanim¡dadotorgarle la subdivisión

La ub-icación, superficie, colindantes y medidas lineales seespecrfican en los croquis ya aprobados.
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La Secretario General C. Ana Maria González Dueñas , da cuenta
al Honorable Ayuntam¡ento Constitucional de Valle de
Guadalupe Jalisco, que el orden del dia aprobada para la
presente sesión Ordinaria ha sido agotada en sus puntos, por
lo que el Pres¡dente Municipal procede a declarar clausurada
esta Sesión Ordinaria del H. Ayuntam¡ento Constitucional de
Valle de Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 2015- 2018,
siendo las ll:06 once horas con seis minutos del día ll once de
julio del 2018 dos mil dieciocho.
Se toma nota de los acuerdos tomados por la Secretario Generaly Síndico del H. Ayuntamiento Const¡tucional 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.

Frrman ante la C. Secretar General que autoriza y da fe

M.C. tsernard
Presid

G n terrez
unicipal

L ic. Ana Marí CZ
Secretario n y Síno ico

Tec. Gerardo Bar nzález
Reg idor

Tec EI a Guerra G zález
R gr ra

Tec. ls era Ru iz

4
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La presente autor¡zación se concede para Habitacional
Densidad Media H3

CLAUSURA.

Dueñas.

#
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L C. Nohelia del Carmen Martín RamÍrez.
Reg idora.

&-*;"@../ -u
é1** grr.*rg. C. Ramón Mata Villegas.

or

Lic. Julián lñ¡guez Gómez.
Regidor.

Lic. Ana Pérez González
Regidora

ñur,a*a4
C. Rodrigo Barba Gutrérrez.

Regidor

La;resente hc,1a corresponfe a[ Acta númelo Z6 le ta Sesiótt Ordlnaria [¿ Caiíffo, ceteiradipor e['it' Ayuntami.ento re l"tt; tn g;"arugi,.i"il'r,,r¡¡" rt re juúo {e[ z.te.
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PUNTO UNO. - Lista de Asistenc¡a y declaración de Quóru m
Legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 fracción
I y Articulo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jal¡sco, el Presidente Mun¡cipal C.
Bernardo González Gutiérrez, da inicio a la Sesión Ordinaria y
sol¡c¡ta a la Secretario General dei H. Ayuntamiento nombre l¡sta
de asistencia a los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento, haciendo
constar la presencia: Síndico C. Ana María González Dueñas, los
C.C. Regrdores C. Gerardo Barbe González, C. Luz Elena Guerra
González, C. lsmael Vera Ru¡z, C. Nohelia del Carmen Martín
Ramírez, C. Ramón Mata Villegas, C. Julián lñ¡guez Gómez, C.
Ana del Carmen Pérez González y el C. Rodrigo Barba Gutiérrez

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar que
asistieron 10 diez de los 11 integrantes del H. Ayuntam¡ento se
inforrna al C. Presidente Municipal la ausencia del C. Leonardo
MartÍn Casillas, acto seguido se le comunica que existe quórum
legal para el desarrollo de la Sesión Ordinaria conforme lo
establecido en el Artículo 32 de la Ley de Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Declara abierta la sesión
siendo las lO:39 diez horas con tre¡nta y 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 al Secretario General para que de
lectura al orden del día.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES.- El Presidente Munrcipal 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.

PUNTO CUATRO.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez
Fresidente Municipal en uso de la voz somete a su
consideración la soljcitud de autorización por parte de este
Cuerpo Colegiado de la suscr¡pción del Acuerdo de
Coordinac¡ón propuesto por el Gobierno del Estado de Jalisco,
a través de la Contraloría del Estado de Jalisco, cuyo objeto es
la realización de acciones que tienen como finalidad promover
el fortalecimiento de las acciones para la atención, intercambio
y armonización de jnformación en materia de ética; y en este
contexto, conjuntar acciones que perm¡tan la difusión del
conocim¡ento de los principios y valores que r¡gen el serviciopúblico en el marco de los Sistemas Nlacio=nal y Estatal
Anticorrupc¡ón, ia creación de un Código de Etica y de una
instancia mun¡cipai espec¡alizada en la máterla.

Se analiza el punto, se somete a vot¿ción y se aprueba por
unanimidad con lO votos a favor, O en contrá y O abstenciones
de los CC. Regidores presentes ios siguientes.-
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