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Acta No. 77

Sesién Ordinaria

23 de Julio de

2018

En Valle de Guadalupe, Jalisco siendo las.lO:37 diez horas con
treinta y siete m¡nutos del día 23 veintitrés del mes de Julio del
año 2O18 dos mil dieciocho sita en el Salón de Sesiones del
Ayuntam¡ento 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 Gutiérrez en su carácter de Presidente
Municipal en los térm¡nos de la Ley, para que as¡stieran a Ia
presente sesión , haciéndoles entrega del orden del dÍa, así
como 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 Jal¡sco, Sesión que se desahogó de la siguiente forma

ORDEN DEL DIA
1.- Lista de Asistenc¡a y declaración de Quórum Legal.

2.- Aprobación del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del Acta anterior

4.- Análisls y en su caso aprobación de las obras que serán
ejecutadas por la admin¡stración d¡recta con Fondo de
aportación de lnfraestructura Social, ejercicio fiscal 20.18.

. Construcción de dormitorio en el domicilio Privada
Bugambilias No, 49.

o Construcción de techo firme en el domicilio Privada
Bugambil¡as No. 14.

o Construcción de dormitorio en el domicilio Privada
Bugambilias No. 28

s.-lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por Ia
adquisición de 5,230 Kg. de hipoclorito de sodio al i3% de la
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado

6.-lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por el
pago de póliza semestral de la unidad Ford Escort mod.1997
con placas JAH28O8 con ABA Seguros,

7.-. lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por
mantenimiento y reparaciones de la siguiente maquinaria:

. Retroexcavadora CAT 416-E con número de ser¡e SHA1766.

o Chevrolet Mod.2OO5 con placas JD59647

8.-Análisis y en su caso aprobación de la pensión por Inval¡dez
del policía de lÍnea C. Claudio Martínez Camarena conforme a la
Ley del lnstituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

9.-Anélisis y en su caso aprobación se declare patrimonio
Cultural Municipal el edificio histórico: primera Escuela de Valle
de Guadalupe.
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DESAHOGO DE LA SESIÓN

PUNTO UNO. - L¡sta de As¡stencia y declaración de Quórum
Legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 fracc¡ón
I y Artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Munic¡pal del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal C.
Bernardo González Gutiérrez, da ¡nicio a la Sesión Ordinaria y
solicita a la Secretario General del H. Ayuntamiento nombre lista
de as¡stenc¡a a los integrantes del H. Ayuntamiento, haciendo
constar la presencia: C.C. Regidores: Síndico C. Ana María
González Dueñas, C. Gerardo Barba González, C. Luz Elena
Guerra González, C. lsmael Vera Ruiz, C. Nohel¡a del Carmen
Martín Ramírez, C. Ramón Mata V¡llegas, C. Julián lñ¡guez
Gómez, C. Ana del Carmen Pérez González y el C. Rodrigo Barba
Gutiérrez

Una vez concluida la l¡sta de asistencia se hace constar que
asistieron 1O diez de los'll integrantes del H. Ayuntam¡ento se
informa al C. Presidente Municipal la ausencia del C. Leonardo
Martin Cas¡llas, 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 ab¡erta la sesión
siendo las 1037 diez horas con treinta y siete 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 ¡nstrucciones a la Secretario General para que de
lectura al orden del dÍa.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

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 as¡stentes a la reunión,

Durante la lectura del Acta se presenta el C. Regidor Leonardo
Martín Casillas siendo las 10:47 horas

PUNTO CUATRO.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez
Presidente Municipal en uso de la voz somete a su consideración
la autorización por parte de este Cuerpo Colegiado las obras
que serán ejecutadas por la administrac¡ón directa con Fondo
de aportación de lnfraestructura Social, ejercicio fiscal 2O19.

o Construcción de dorm¡torio en el domicilio privada
Bugambilias No. 49 con un costo total de $ g9,l3g.OO con
número de MIDS 160360.
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Construcción de techo f¡rme en el domicilio Privada
Bugambil¡as No. 14 con un costo total de $ 32,316.00 con
número de MIDS 160466.
Construcción de dorm¡tor¡o en el domicilio Privada
Bugambilias No. 28 con un costo total de $ 60,9O8.OO con
número de MIDS 164214.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad ejecutar por la
administración directa con Fondo de aportación de
lnfraestructura Soc¡al, ejercicro fiscal 2Ol8 las obras
mencionadas.

PUNTO CINCO.- El Pres jdente Munic¡pal Dr. Bernardo González
Gutiérrez ¡nforma al Cuerpo Edilicio el gasto generado por la
adquisición de 5,230 Kg. de hipoclorito de sodio al 13% para la
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado siendo esta por la
cantidad de $ 33,974.08 (Treinta y tres m¡l novecientos setenta
y cuatro pesos O8,/1OO MN) se erogaron de Hacienda Municipal
de la partida presupuestal correspondiente.

Se somete a votación el informe y se aprueba por unanimidad
el gasto generado por la adquisición de 5,230 Kg. de h¡poclor¡to
de sodio al 137o ,

PUNTO SEIS.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal ¡nforma al Cuerpo Edilicio el gasto generado del pago
de la póliza semestral del 27 de junio al27 de diciembre de 2018
de la unidad Ford Escort modelo 1997 con placas JAH28O8 con
ABA Seguros por la cantidad de $ 2,533.22 pesos (Dos mil
quinientos tre¡nta y tres pesos 22,/1OO MN)

Se analiza el punto, se aprueba por unanimidad el informe
presentado del gasto generado por el pago de Ia póliza
semestral del 27 de junio al27 de diciembre de 2018 de la unidad
Ford Escort a los Seguros ABA.

PUNTO SIETE. - El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez informa al Honorable Ayuntamiento el gasto
generado por manten¡miento y reparac¡ones correctivas de la
s¡guiente maquinaria:

. Retroexcavadora CAT 416-E con número de serie SHAI766
en el Taller "Torno Tony,s por la cant¡dad de $ 27,O28.OO
(Veintisiete mil veint¡ocho pesos OOI1OO MN)

o Chevrolet Mod.2OO5 con placas JD59647 en el Taller "TEAM
Génesis Servicio lndustrial" con un costo de $27,411.96
(Veintis¡ete m¡l cuatroc¡entos once pesos 96/IOOMN)

Se somete a votac¡ón y se aprueba por unan¡midad el informedel gasto generado por manten¡miento y reparaciones
correctivas de la maquinaria.
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PUNTO OCHO. - El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General de lectura a la solicitud
de pensión por invalidez gue presenta el C. Claudio Martínez
Camarena activo en sus funciones de Policía de Línea adscrito
al Departamento de Seguridad Pública; presenta dictamen de
invalidez definitivo con el 7 4o/o de pérdida de capac¡dad del
Trabajo emitido por el Dr. Sergio Octavio Rodríguez Magdaleno
con fecha 6 de julio del 2018 y hace constar que a la fecha
cuenta con 63 años de edad (20/06/55) y 23 años laborados
en el Gobierno Municipal (1'de abril de 1995). De conform¡dad a
los artículos 76,77 y 78 de la Ley de Pensiones del Estado de
Jal¡sco; el monto de la pensión por invalidez, en base a los años
trabajados es de 69% s¡endo ésta por la cantidad de $ 6,234.OO
(Seis mil doscientos treinta y cuatro pesos OO,/1OO M.N)
mensual.

Después de analizado el punto se aprueba por unanimidad
otorgarle su pensión por invalidez, a partir del 'l'de agosto del
año en curso.

PUNTO NUEVE. - El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gut¡érrez instruye a la Secretario General de lectura a
la ln¡ciat¡va para que sea puesta a consideración del Pleno del
Ayuntamiento para su aprobación:

Se declare PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL, para que
goce de la protección de las leyes en la mater¡a la siguiente bien
inmueble propiedad municipal:

EDIFICIO HISTÓRICO: PRIMERA ESCUELA DE VALLE DE
GUADALUPE

en razón de:

l. Fue construido por el Sr. Cura Don Lino Carmen Martinez López
para albergar la primera escuela primaria de nuestra población
y sirvió el espacio para el coro parroquial y a las
diferentes Bandas de Música durante todo el siglo XX.

2. El inmueble por sus característ¡cas, ubicación y usos que se le
ha dado a lo largo de la historia posee un reconocimiento
particular entre Ia comunidad.

3. El edificio se encuentra dentro del primer cuadro donde se
originó Valle de Guadalupe.

CARACTERfSTICAS
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1. Datac¡ón 1886
2. Ubicación: Lino C. Martínez No. 12, Colonia Centro, Valle de

Guadalupe
3, Superficie: 70.48 mts.
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4. Estilo: Colonial
5, Datos legales: "Salón que servía como Escuela del lugar"

adquirido por el Ayuntam¡ento de Valle de Guadalupe el 26 de
junio de 1933.

6. Estado Actual: En proceso de intervención a través del
Provecto: Primera Escuela de la Población v Ant¡oua Escuela de
Música: Restauración v Rehabilitación; con recursos del Fondo
de Infraestructura Cultural, de Ia Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado de Jalisco.

ALCANCES
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Oue el efecto de la declaratoria sea la protección que concede
la Ley para que se proteja, preserve, invest¡gue, restaure,
oromocione v difunda el Edificio: "PRIMERA ESCUELA DE LA
POBLACIÓN;
Otorgar a la comunidad cultural de Valle de Guadalupe certezas
sobre el uso y aprovechamiento del bien inmueble histórico-
cultural.
Se conforme un patronato que sea el encargado de velar por el
cumplimiento de las medidas necesarias que eviten el perjuicio,
mal uso o menoscabo del bien patrimonio histórtco-cultural,
Se establezca el aseguramiento dentro de los gastos de
administración del Gobierno Municipal, de los recursos
suficientes para el mantenimiento y conservación.

LiNEAMIENTOS DE APROVECHAMIENTO

DESTINO: Museo de Historia de Valle de Guadalupe

ACERVO: Documentos y objetos originales y facsimllares que
den cuenta de la historia de nuestro municipio.

MODELO DE ADM¡NISTRACIÓN: Sistema de identificación
de resguardado a través de un ¡nventario público, cuyo objeto
es el reconocimiento para la salvaguarda y difusión de la
memoria histórica de fos Vallelupenses.

RESPONSABLES DEL ESPACIO: EI Patronato, encabezado por
el Presidente Municipal y los miembros que con probado interés
en el cuidado del espacio sean designados por acuerdo de
cabildo, con representación de todas las expresiones políticas,

Se analiza el punto, se aprueba por unanimidad con 11 votos a
favor, O en contra y 0 abstenc¡ones que la ,,pR|MERA
ESCUELA DE LA POBLACIÓN, se declare PATRIMoNIo
CULTURAL MUN¡CIPAL, para que goce de la protección de las
leyes en Ia mater¡a y para ser ut¡lizado como Museo de Historia
de Valle de Guadalupe.
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La Secretario General C, Ana María 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 Presidente Municipal procede a declarar clausurada esta
Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de
Guadalupe, Jalisco, per¡odo constitucional 2015- 2018, siendo las
'l'l '1'l once horas con once m¡nutos del día 23 veintitrés de julio
del 2018 dos mil dieciocho.
Se toma nota de los acuerdos tomados por la Secretar¡o General
y Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de
Guadalupe, Jalisco, de conformidad al artículo 33 de la Ley de
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y a
continuación se procede a recabar las firmas de los CC.
Regidores asistentes conforme a lo establecido por el articulo
63 Ley de Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

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

M.C. Berna onza utiérrez
Presi unrcrpa

Lic. Ana MarÍa o
Secretario nera

Tec. Gerardo Ba

Tec Luz Elena G rra G nzále
a

Tec. ls era Ruiz

L.C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez
Regidora.

lez Dueñas
y Síndico.
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CLAUSURA.

Regidor.
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Ramón Mata Villegas.
Reg idor.

lng ard Martín Cas¡llas
R r

lc U lñiguez z
Regidor,

Lic. Ana del Carmen Pérez González
Regidora.

ffza,-fr-/"%
C. Rodrigo Barba Gutiérrez,

Reg¡dor
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