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En Valle de Guadalupe , Jal¡sco siendo las ll: 55 once horas con
c¡ncuenta y cinco minutos del día 07 del mes de Agosto del
año 2Ol8 dos mil d¡ec¡ocho sita en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento del Palacio Mun¡cipal, tuvo realización la Sesión
Ordinaria de Ayuntam¡ento, en la que los Regidores y la Síndico
¡ntegrantes del H. Ayuntamiento fueron convocados por el C,
Bernardo González Gutiérrez en su carácter de Pres¡dente
Mun¡cipal en los términos de la Ley, para que asist¡eran a la
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 fracc¡ón l,31 y 47 fracc¡ón lll
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, Sesión que se desahogó de la siguiente forma

ORDEN DEL DIA
1.- L¡sta de Asistencia y declaración de Quórum Legal,

2.- Aprobac¡ón del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del Acta anter¡or

4.- Análisis y en su caso aprobación del Proyecto de ln¡c¡at¡va
de Ley de lngresos para el Ejercicio Fiscal 2Ol9 del Municipio de
Valle de Guadalupe, Jal.

5.- lnforme y en su caso aprobación del gasto generado de la
reparación y maniobras de la bomba sumerg¡ble KOR2 1OO-52F
ubicada en la Colonia Coyotillos.

6.-Análisis y en su caso aprobación de la solicitud de un apoyo
económico para la Bibl¡oteca Pública Municipal "Prof. Lucio
González Padilla" para el Programa "Mis Vacaciones en la
Biblioteca 2O18"

7.-lnforme del gasto generado del presupuesto para el "Fest¡val
de Verano 2018" y aprobación del excedente.

8.- lnforme del gasto generado del presupuesto para el Evento
Señorita Turismo Región de los Altos 2O18 y aprobación del
excedente.

9.-. Análisis y en su caso aprobación hora, fecha y lugar para
llevar a cabo el 3er lnforme de Gobierno.

1O.- Análisis y en su caso aprobac¡ón de la obra que serán
ejecutadas por la administración directa con Fondo de
aportación de lnfraestructura Soc¡al, ejercicio fiscal 20]8.
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Equipamiento tanque de agua potable en la Comunicad de La
Loma

ll,-Anélisis y en su casc aprobac¡ón solicitud para venta de
bebidas alcohóllcas.

12.- Análisis y en su caso aprobación solicitudes de subdivisión.- 
DESAHOGO DE LA SESIÓN

PUNTO UNO. - Lrsta de Asistencia y declarac¡ón 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
Municipal del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal C.
Bernardo González Gut¡érrez, da inicio a la Sesión Ordinaria y
solicrta a la Secretario General del H. Ayuntamiento nombre lista
de asistencia a los ¡ntegrantes del H. Ayuntam¡ento, haciendo
constar la presencia: C.C. Regidores: Síndico C. Ana María
González Dueñas, C. Gerardo Barba González, C. lsmael Vera
Ruiz, C. Nchelia del Carmen Martín Ramírez, C. Ramón Mata
V¡llegas, C, Julián lñiguez Gómez, y el C. Rodrigo Barba
Gutiérrez

Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar que
asist¡eron 8 ocho de los'll integrantes del H. Ayuntamiento se
informa al C. Presidente Municipal la ausencia de los CC.
Regidores Luz Elena Guerra González C. Leonardo Martín
Casillas, C. Ana del Carmen Pérez González acto segu¡do se le
comun¡ca 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 ll:57 once horas con
cincuenta y s¡ete m¡nutos, siendo válidos todos y cada uno de
los acuerdos que en ésta se tomen.

PUNTO DOS.- El Presidente Munic¡pal Dr, Bernardo González
Gutiérrez da instrucc¡ones a la Secretario General para que de
lectura al orden del día.

Se somete a votación y se aprr.reba por unanimldad.

PUNTO TRES.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Guliérrez instruye a la Secretario General que de lectura al acta
a nter¡or.

Se somete a votación, se aprueba por unan¡midad por los C.
Regidores asistentes a la reunión.

Se presenta el C. Regidor Leonardo Martín Casillas siendo las
12lO doce horas con diez minutos.
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PUNTO CUATRO. - El presidente Munic¡pal Dr. Bernardo
González Gutiérrez somete a consideración, análisis y
aprobación, ante el Cuerpo Edilic¡o, el Proyecto de lniciat¡va de
Ley de lngresos Municipal para el ejercic¡o fiscal 2019 (Dos mil
diec¡nueve). El C. Presidente expone los elementos más
5ignif icativos de esta lnicratrva.

La presente iniciativa propone:

H, CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.
PRESENTE.

E I q ue suscri be, U.C-Ber-na_Lde,Gon¿á-lCz_§-ut!érye2, Pres idente
Municipal de Valle de Guadaluoe, Jalisco, conforme a lo dispuesto
por los artÍculos 28 fracc¡ón lV de la Constitución Política, 147
fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 37 fracción
lde la Ley del Gobierno y la Administración Pública Mun¡cipal,
todos ordenam¡entos del Estado de Jaiisco, me perm¡to someter a
consideración de este H. Congreso del Estado, la presente
lniciat¡va de Decreto que expide la Ley de lngresos del mun¡c¡pio
de Valle de Guadalupe, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, al tenor
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los problemas principales que enfrentan los municipios es
la falta de recursos para realizar proyectos que ¡mpulsen el
desarrollo del mismo y, que en ocasiones, se plasman en el Plan
Municipal de Desarrollo en respuesta a las necesidades que se
identif¡can en las comunidades; un ejemplo de ello es la falta de
infraestructura para la prestación de servicios bás¡cos (luz, agua,
drenaje, etc.), el mantenimiento de caminos o la falta de
¡nfraestructura de comunicación a las poblaciones más ret¡radas
de la cabecera municipal, o los espacios de esparcim¡ento familiar
que neces¡ta los ciudadanos para generar un ambiente de
convivencia sana.

En ese sentido, la facultad que le otorga al municipio el artículo i']5,
fracción lV de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos
Mexicanos, le permite hacerse allegar de recursos propios, que
define a través de cuotas, tarifas y tasas aplicables a impuestos,
derechos y contr¡buc¡ones de mejoras que proponga a la
legislatura estatal en su lniciativa de Ley de lngresos municipal

Por ello, el Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco, propone
en la present-e ln¡ciat¡va de Ley de lngresos un incremento general
del 4.65% a las cuotas y tarifas de los rubros de derechos.
productos. contribuciones espec¡ales y aprovechamientos,
tonforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)'
previsto para el 2019 por el Banco de México, considerando que

f|Jrresente ñoja corresyonle af Acta númzro 78 de k sesion ordinatiL [2 Ca6i[lo, cehqtala- 
yor e( l{,'at4mtamiento le laÍz lt Qunla-tuye, laúsco e( úa o7 le agosto le[ zotS'

K-* ,¡116

%,aa,6*ad

ü



esto permit¡rá la actualización de las cuotas y tar¡fas, a f¡n de
establecer un equilibr¡o entre los servicios que se otorgan y el
costo que representa otorgarlos, sin que se vea afectada la
capacidad adqu¡sitiva del municipio para obtener los bienes y
servic¡os que se requieren para solventar las crec¡entes
neces¡dades de la población en cuanto a obras, servicios,
infraestructura, programa sociales y de innovación de la
administración pública mun¡cipal.

Asim¡smo, este Ayuntam¡ento ha decidido no proponer de manera
part¡cular modificac¡ones.R*,;{t/t

Z**,6á.2
El incremento general sin particu laridades, permitirá fortalecer las
finanzas públicas del mun¡c¡pio, con el menor impacto en la
economía de los contribuyentes, considerando que realizar
incrementos desmedidos a las cuotas y tarifas de los ¡mpuestos,
derecho, y contribuc¡ones de mejoras, pudiera generar cuentas
incobrables o generar la imposibilidad de pago por parte de los
usuarios.

Por lo anterior, se somete a la consideración del H. Congreso del
Estado de Jalisco, la siguiente rniciativa de:

DECRETO

GUE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VALLE
DE GUADALUPE, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

ArtÍculo Unico. Se expide la Ley de lngresos del municipio de Valle
de Guadalupe, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2Oi9, para quedar
como sigue:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE
GUADALUPE, JALISCO,

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.

TfTULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPfTULO ÚNICO

DE LA PERCEPCIÓN DE LOS INGRESOS Y DEFINICIONES

Artículo 1.- Durante el e.iercicio fiscal comprendido del l" de enero
al 3l de dicíembre del 2019, la Hacienda Pública de este Municipio.
percibirá los ingresos por concepto de ¡mpuestos, contribuciones
de mejora, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por
ventas de b¡enes y serv¡c¡os, partic¡pac¡ones y aportaciones
federales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas,
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así como ingresos derivados de financia mientos, conforme a las
tasas, cuotas, y tarifas que en esta Ley se establecen.

Los ingresos est¡mados de este Municipio para el ejercicio fiscal
2019 ascienden a la cantidad de $ 39 '673,963.71 (Treinta y nueve
millones seis cientos setenta y tres m¡l novecientos sesenta y tres
pesos 71lOO M.N.).

Esta Ley se integra en las clasificaciones siguientes:

%*r.&¿%

INGRESO
ESTIMADO

IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

67.122.51lmpuestos sobre espectáculos públicos
Función de circo y espectáculos de carpa
Conc¡ertos, presentación de artistas, conciertos,
audiciones musicales, funciones de box, lucha libre,
futbol, básquetbol, beisbol y otros espectáculos
deportivos.

31,395.OOPeleas de gallos, palenques, carreras de caballos y
similares
Eventos y espectáculos deportivos
Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y
taurinos
Espectáculos tau rinos y ecuestres '2.q '7)-7 C]

Otros espectáculos públicos
II'4PUESTOS SOBRE EL PATRII"IONIO

lmpuesto predial
2,782,762.24

Predios rúst¡cos 1,',I13,104.89

1.669,657.34Predios urbanos

694,456.72lmpuesto sobre transmis¡ones patrimoniales

277,7A2.69
Adquisición de departamentos, viviendas y casas para
habitac¡ón

416,674.O3Regularización de terrenos

417,742.07lmpuestos sobre negocios jurídicos

r67,O96.83Construcción de inmuebles

250,645.24Reconstrucción de inmuebles

Ampliación de inmuebles
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ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS B8 098.29
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Recargos 88.O98.29
Falta de pago
Multas
lnfracc¡ones
lntereses
Plazo de créd¡tos f iscales
Gastos de ejecución y de embargo
Gastos de not¡f icación
Gastos de embargo
Otros gastos del proced¡miento
Otros no especificados
Otros accesorios
OTROS IMPUESTOS
lmpuestos extraordinarios
lmpuestos extraordinarios
Otros lmpuestos
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE
INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE
LIQUIDACIÓN o PAGO

CONTRIBUC¡ONES DE MEJORAS
CoNTRIBUCIoN DE MEJoRAS PoR oBRAS
PUBLICAS
Contribuciones de meioras
Contribuciones de mejoras por obras públicas

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO
COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE,
CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
PENDTENTES DE LtautDACIóru o paco

DERECHOS 4,896,690,52

DERECHOS POR EL USO, GOCE,
ApRovECHAMTENfo o rxpLolac¡ór.¡ DE BTENES
DE DoMrNro púaLrco

Uso del piso
64,062.65

E sta cio na mie ntos exclusivos

Puestos permanentes y eventuales
64,O62.6s
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Actividades comerciales e industriales
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Espectáculos y diversiones públicas
Otros fines o actividades no previstas
Estacionamientos
Concesión de estacionamientos
De los Cementerios de dominio público
Lotes uso perpetuidad y temporal
Mantenimiento
Venta de gavetas a perpetuidad
Otros
Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros
bienes de dominio público
Arrendamiento o concesión de locales en mercados
Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y
iardines
Arrendamiento o concesión de escusados y baños
Arrendamiento de inmuebles para anuncios
Otros arrendamientos o concesiones de bienes
DERECHOS POR PRESTACIÓN OE SERVICIOS
Licencias y permisos de giros 293,563.71
Licencias, permisos o autorización de giros con venta
de bebidas alcohólicas 262,168.71

-Licencias, permisos o autorización de giros con
servicios de bebidas alcohólicas
Licencias, permisos o autorización de otros conceptos
distintos a los anteriores giros con bebidas alcohólicas

31,395.OO
Permiso para el funcionamiento de horario
extraordinario
Licencias y permisos para anuncios 27,134.28
Licencias y permisos de anuncios permanentes 27,134.28
Licencias y permisos de anuncios eventuales
Licencias y permisos de anunció distintos a los
anteriores

21,477.59Licencias de construcción, reconstrucción, reparación
o demolición de obras
Licencias de construcción 21,477.59

Licencias para demolición
Licencias para remodelación
Licencias para reconstrucción, reestructuración o
adaptación
Licencias para ocupación provisional en la vía pública
Licencias para movimientos de tierras
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Licencias similares no previstas en las anteriores
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Alineam¡ento, designación de número oficial e
inspección
Alinea m iento
Designación de número oficial
lnspección de valor sobre ¡nmuebles
Otros servicios similares
Licencias de cambio de régimen de propiedad y
urbanización
Licencia de cambio de régimen de propiedad
Licencia de urbanización
Peritaje, drctamen e inspección de carácter
extraordinar¡o
Servic¡os de obra
Medición de terrenos
Autorizac¡ón para romper pavimento, banquetas o
machuelos
Autorizac¡ón para construcc¡ones de infraestructura
en la vía pública
Regular¡zaciones de los registros de obra
Regularizac¡ón de predios en zonas de or¡gen ej¡dal
destinados al uso de casa habitación
Regularización de edificaciones ex¡stentes de uso no
habitacional en zonas de origen ejidal con antigüedad
mayoralos5años
Regularización de edificaciones existentes de uso no
habitación en zonas de origen ejidal con antigüedad
de hasta 5 años

33,707.47Servicios de sanidad

lnhumaciones y reinhumaciones 23,242.87

Exhumac¡ones 5,232.sO

Traslado de cadáveres fuera del municipio 5,232.50
Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento
y d¡sposición final de residuos 63,334_42

63,334.82
Recolección y traslado de basura, desechos o
desperdicios no peligrosos
Recolección y traslado de basura, desechos o
desperdicios peligrosos
Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas
y s¡m¡lares
Serv¡c¡o exclusivo de cam¡ones de aseo
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Por util¡zar tiraderos Y rellenos sanitarios del mun¡cip¡o
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Otros servic¡os similares

2,841,616.43otrt taa m entn na da o vIa CAed renaeA btaU Ipotas
i UA Sees drau Sfin an deI as Ic ód S

1,676,4OO.01Servicio doméstico

633 858.26Servicio no doméstico

Predios baldíos
Servicios en localidades

462.O51.742Oo/o 9d(é el saneamiento de las aguas residuales

69,307.772%o o 3"/o para la ¡nfraestructura básica ex¡stente

Aprovechamiento de fraestructura básica
ex¡stente

la in

Conexión o reconexión al serv¡c¡o
318,645.21Rastro
318,645.21

Autorización de salida de an¡ma les del rastro para

envíos fuera del mun¡cip¡o
AutorizaciÓn de la introducci ón de ganado al rastro en
horas extraordinarias
Sello de rnspección san¡taria

n Ic loS Umn Im neo pnr Se e CAdrreo CAecA a
n Ic aUmts or pne Ie aram at Znedo5CeS

Venta de productos obtenidos en el rastro
d um n Ic arI sta or persr se ota( sS re c osI

poot o p
61,642.63Registro c¡vil
47,127.99Servic¡os en oficina fuera del horario

Servicios a domicilio
14,514.64Anotac¡ones e inserciones en actas

195,632.07Certificaciones

100,400.57
Expedición de certif icados, certif icaciones, constancias
o copias certificadas

36,627.50Extractos de actas

58,604.OOD¡ctámenes de trazo, uso y destino

74,OO2.57Servicios de catastro

5,232.50Cop¡as de planos
5,232.50Certif icaciones catastrales

Autorización de matanza

del



lnformes catastrales 5,232.50

fu*

5,232.50Deslindes catastrales
26,162.50Dictá menes catastrales
26,910.O7Revisión y autorización de avalúos

950,722.56OTROS DERECHOS

Derechos no especificados
Servicios prestados en horas hábiles
Servicios prestados en horas inhábiles
Solicitudes de ínformación
Servicios médicos

950,722.56Otros servicios no especificados

156,6]9.19ACCESORIOS DE LOS DERECHOS

Recargos
156,619.19Falta de pago

Multas
lnfracciones
lntereses
Plazo de créditos fiscales
Gastos de ejecución y de embargo
Gastos de notificación
Gastos de embargo
Otros gastos del procedimiento
Otros no especificados
Otros accesorios
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE
INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE
LIOUIDACIÓN O PAGO

131,448.25PRODUCTOS
PRODUCTOS
Uso, goce, aprovechamiento o explotaciÓn de bienes
de dominio privado
Arrendamiento o concesión de locales en mercados
Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y
iardines
Arrendamiento o concesión de escusados y baños
Arrendamiento de inmuebles para anuncios

Otros arrendamientos o concesiones de bienes

Cementerios de dominio privado

Layresente ñoja corresgonle a[ Acta ruítm.ero zs de ta Sesion Orún^aría {e Ca6í[d.o, cel¿brala
yor ef S{. Ayuntamíento dz \a[{e de Qualafuye, Jatuco ef día o7 de agosto def zotg.



Lotes uso perpetuidad y temporal 22,223.O4
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Mantenimiento
Venta de gavetas a perpetuidad
Otros
Productos diversos
Formas y ediciones impresas
Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros
medios de ident¡f icac¡ón
Depósito de vehículos
Explotación de bienes mun¡cipales de dominio privado
Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo
Venta de esquilmos, productos de aparcerÍa, desechos
y basuras
Venta de productos procedentes de viveros y jardines
Por proporcionar información en documentos o
elementos técn¡cos

Otros productos no especif icados 109,225.20
PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE
INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE
LIOUIDACIÓN O PAGO

APROVECHAMIENTOS 142,867.53
APROVECHAMIENTOS
lncentivos derivados de la colaboración fiscal
lncentivos de colaboración
Multas

lnfracciones
M2,a67.53

lndemnizaciones
lndemnizaciones
Reintegros
Reintegros
Aprovechamiento proven¡entes de obras públicas
Aprovechamientos provenientes de obras púLrlicas
Aprovecham¡ento por part¡c¡pac¡ones derivadas de la

lícación de leyesa

Aprovechamiento por part¡c¡paciones derivadas de la
aplicación de leyes
Aprovechamientos por aportaciones y cooperactones
Aprovecham¡entos por aportaciones y cooperac¡ones



APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES

lú,t

ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS
Otros no especificados
Otros accesorios

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN
DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

PARTICIPACIONES 25,396,O32.47
Participaciones
Federales 23,734,61C.16

Estatales 1,661,422.71

APORTACIONES 4,A29,046.61
Aportaciones federales
Del fondo de infraestructura social mun¡c¡pal 1,233,527.64
Rendimientos financieros del fondo de aportaciones
para la Infraestructura soc¡al
Del fondo para el fortalecimiento municipal 3,595,518.97
Rendimientos financieros del fondo de aportaciones
para el fortalec¡m¡ento municipal
CONVENIOS
Convenios
Derivados del Gobierno Federal
Derivados del Gob¡erno Estatal
Otros Conven¡os
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN
FISCAL
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES
Transferencias internas y asignaciones al sector
público

fa )rresente ñoja corresponlz a[ Acta ruimtro z8 le fa sesíón orlínaria de caÍí[lo, cekÚrala
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APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES
DE LIAUIDACIÓN O PAGO



Subsidio
Subsidio
Subvenciones
Subvenciones
PENSIONES Y JUBILACIONES
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
Financ¡amientos
Banca oficial
Banca comercial
Otros f¡nanciamientos no especificados
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
FINANCIAMIENTO INTERNO

TOTAL 39,673,963.71

úblico
Transferencias internas y asignaciones al sector

Por todo lo anteriormente fundado y motivado se somete a
consideración del H. Cuerpo Edilicio el Proyecto de lniciativa de
Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 2Oi9 resultando aprobada
por unanimidad con 9 (nueve) votos a favor, O (cero) en contra
y O (cero) abstenc¡ones bajo los s¡gu¡entes:

ACUERDOS:

PRIMERO.- Se aprueba, en lo general y en lo particular, el
proyecto de ln¡ciativa de lngresos para este Municipio, tal como
se propone, el cual se anexa al presente Exposición de Motivos,
mismo que se tiene por reproducido en todas sus partes como
si a la letra se insertare, para todos los efectos legales
correspond¡entes.

SEGUNDO,- Preséntese iniciativa de Decreto ante el H.
Congreso del Estado, para su revislón y en su caso aprobación
y se eleve a categorÍa de Ley el presente proyecto.

TERCERO.- Se autoriza a los C.C. Bernardo González Gutiérrez
Presidente Municipal y Ana María González Dueñas Secretario
General y Síndico de este H. Ayuntamiento, para que realicen
los Actos JurÍdicos y firmen la documentación necesaria, a fin
de dar cumplim¡ento a lo anterior.

Fr,*A.A 41

//,rc

rn]rresente ñoja coresgonlc a[ Acta nú?nero 78 rr fa sesion orrhnría d¿ Ca6irro, cebhrarayor ef l{. Ayuntamiznto {z ydft¿ le 1ualafu?e, Jaúsco ef {ía oz le 
"g*to 

{rt ,i'ri.

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

fu*,

a



2q"6"^4

rt

PUNTO CINCO.- En uso de ¡a voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal presenta al Cuerpo Edilicio el
lnforme de los gastos generados en la reparación y man¡obras
de la bomba sumergible ubicada en el pozo de la comunidad de
Coyotillos llevada a cabo el día 20 de julio del año en curso por
la Empresa Bombas AgrÍcolas de Aguascalientes representada
por el C, José Montoya Esquivel , como a continuación se
espec¡f¡ca:

Se somete a votación el informe y se aprueba por unanimidad
los gastos generados de la bomba sumergible del pozo ubicado
en Coyot¡llos.

PUNTO SEIS.- El Presidente Munic¡pal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General de lectura a la solicitud
de un apoyo económico para la Biblioteca Pública Municipal
"Prof. Lucio González Padilla" para el Programa "Mts Vacaciones
en la Biblioteca 2018"

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad otorgarle el
apoyo sol¡c¡tado siendo este por la cantidad de $ 3,OOO.OO
(Tres m¡l pesos OO,4OO MN)

PUNTO SIETE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez da Iectura al informe de los gastos del Festival de
Verano 2Ol8 del presupuesto aprobado en el Acta 76 Sesión
Ordinaria efectuada el '11 de julio del año en curso y solicita la
aprobación del excedente de $ 31,293.58 (Tre¡nta y un mil
doscientos noventa y tres pesos 58/100 MN)

INFORME DE LOS GASTOS DEL FESTIVAL DE VERANO
20]€

Elenco Artístico 83.288.OO
Escenario, Audio e llum¡nación 51,040.OO
Carrera de color 8,149.58
Globos de Cantova 5,943.80
Noche Neón t,472.20
Ciclismo y Fut-bol s,o00.oo
Total $16',r,293.58

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad el informe y
excedente del Festival de Verano 2018.

-faJrresente ñaja corresyonle a[ Acta número zB dz ta sesión ordínaría dt ca6itú, cekhrala
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Ubicación Fecha de
reparación

Factura
folio

CostoBomba
Sumerqible

23/07 /201A 370 $ 43.14030KOR2',lOO-52F CovotillosE,*;

a



(yá*

PUNTO OCHO.- Continuando con el desahogo del orden del dÍa
el Pres¡dente Municipal Dr. Bernardo González Gut¡érrez a la
Secretario General de lectura al lnforme que presenta el Regidor
de Turismo y Cultura de los gastos generados del presupuesto
aprobado en el Acta 72 Sesión Ordinaria celebrada el 2 de mayo
del presente año por la cantidad de 40,OOO.OO pesos y solicita
se apruebe el excedente siendo este por la cant¡dad de $
660.00 (Seiscientos sesenta pesos OO,/1OO M.N)

lnforme Señorita Tur¡smo Reg¡ón de los Altos 2Ol8
lnscr¡pción 7,OO0.OO
Traje Típico ro,7000.oo
Vestido de noche 6,960.OO
Capac¡tac¡ones 7,500.oo
Zapatos r,200.00
Maquillaje y Peinado 7,300.oo
TOTAL $40,660.OO

€*v,fr1a q
Se somete a votacíón y se aprueba por unanim¡dad el informe y
excedente del lnforme Señor¡ta Turismo Región de los Altos
2018.

PUNTO NUEVE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez pone a consideración del H. Ayuntamiento para su
aprobación la propuesta para que se lleve a cabo en Sesión
Solemne el 3er, lnforme de Gobierno el viernes 14 de
septiembre del año en curso a las 12:OO horas en el Auditorio
Dionisia Álvarez del Centro Cultural.

Se analiza la propuesta se somete a votación y se aprueba por
unanimidad con ll votos a favor, O en contra y 0 abstenciones.

PUNTO DIEZ.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal en uso de la voz somete a su consideración la
autor¡zación por parte de este Cuerpo Colegiado la obra que
será ejecutada por la administración directa con el Fondo de
Aportación de lnfraestructura Social, ejercicio fiscal 2018
conforme al Artículo 14 de la Ley de Obras Públicas del Estado
de Jalisco.

* Equipam¡ento tanque de agua potable en Ia

Comunidad de la Loma con un costo total de
$65,000.OO (Sesenta y cinco mil pesos OOIIOOMN) con
número de MIDS 17 4956 <compra de depósito para
dgua potable de 25,OOO litros)

fa Jrresente ltoja corresyon[.e a.[ Acta núnzro 78 le fa sesión Orúnat'ta l¿ Cabi[lo, cebOrala
gor ef l{. Ayuntanúento tre Ta[e le §u.adatu?e, JaIxco ef lía o7 lt agosto [-e( zot,
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Se anal¡za el punto y se aprueba por unanimidad ejecutar por
la administración directa con el Fondo de Aportación de
lnfraestructura Social, ejerc¡cio fiscal 2O18 la obra menc¡onada,

PUNTO ONCE.- El Dr. Bernardo González Gut¡érrez Presidente
Municipal instruye a Ia Secretaria General y Síndico de lectura a
la solicitud que presenta el C. lván Rodríguez DÍaz para la venta
de bebidas alcohólicas en envase abierto con la intención de
abrir un negocio con el giro de bar en domicil¡o Portal S¡lvano
Barba No. 31 Colonia Centro de esta población.

Se somete a votac¡ón y se aprueba por mayoría con 6 votos a
favor,3 votos en contra de los CC. Regidores Leonardo Martín
Casillas, Julián lñiguez Gómez y Rodr¡go Barba Gutiérrez,0
abstenciones, se otorga el permiso condicionado a no utilizar la
zona de la azotea del portal; éste será rescindido cuando
invada la zona o lo divida con cualquier tipo de mater¡al. (Queda
estr¡ctamente prohibido utilizar el espac¡o antes mencionado)

PUNTO DOCE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General presente las
solicrtudes de subdivisiones al Pleno del H. Ayuntamiento para
su aprobación.

Presenta C. Abnery Zubie Martin Barba y condueños
mexicana, mayor de edad, con domicilio Sierra Grande
No.12688 Colonia lndependencia Oriente, Guadalajara
Jalisco. solicita las siguientes subdivisiones de un predio
rustico llamado "TORTUGUILLAS", ubicados en el Municipio
de Valle de Guadalupe, Jal. quedando de la siguiente manera:

Fracc¡ón 1; LOTE L Con una superficie de 2,OO2.OO m2 (Dos
mil dos metros cuadrados), con las s¡guientes medidas y
colindancias, AL NORTE: 7O.OO m setenta metros. con
terreno propiedad de Heriberto Barba Álvarez. AL SUR:
7O.OO m setenta metros, con LOTE 2 propiedad de Abnery
Zubie Martin Barba, AL ORIENTE: 28.60 m veintiocho punto
sesenta metros con la servidumbre de paso de lO diez
metros l¡neales de ancho. AL PONTENTE: 28.6O m veintiocho
punto sesenta metros, con terreno propiedad de Heriberto
Barba Álvarez.

7r*fr-A 4

Fracc¡ón 2; LOTE 2, Con una superfic¡e de 2,OO2.OO m2 (Dos
mil dos metros cuadrados), con las sigu¡entes medidas y
colindancias, AL NORTE: 7O.OO m setenta metros, con LOTE
1 propiedad de Abnery Zubie Martin Barba. AL SUR: 7O.OO
m setenta metros, con LOTE 3, propiedad de Abnery Zubie
Martin Barba, AL ORIENTE: 28.60 m veintiocho punto

La]rresente ftoja corresjonlz d( Acta riuñcro 78 de k Sesión Orlinaría. lt Cahitro, ceteúratrayor e[l{. Ayuntamicnto l¿ Talte lz gualalLye, Jafrsco ef úa oz t ogorto it,rri.
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sesenta metros con la servidumbre de paso de 1O diez
metros lineales de ancho. AL PONIENTE: 28.6O m veintiocho
punto sesenta metros, con terreno propiedad de Heriberto
Barba Álvarez.

Fracc¡ón 3; LOTE 3. Con una superficie de 2,OO2.OO m2 (Dos
m¡l dos metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE: 7O.OO m setenta metros, con LOTE
2 propiedad de Abnery Zubie Martin Barba. AL SUR: 7O.OO
m setenta metros, con LOTE 4, propiedad de Abnery Zubie
Martin Barba, AL ORIENTE: 28.60 m veintiocho punto
sesenta metros con la servidumbre de paso de lO diez
metros lineales de ancho. AL PONIENTE: 28.60 m veintiocho
punto sesenta metros, con terreno propiedad de Heriberto
Barba Álvarez.

Fracción 4; LOTE 4. Con una superficie de 2,632.00
m2 (Dos mil dos metros cuadrados), con las s¡gu¡entes
medidas y colindancias, AL NORTE: 7O.OO m setenta metros
con LOTE 3 propiedad de Abnery Zubie Martin Barba AL
SUR: 7O.OO m setenta metros, con LOTE 5, propiedad de
Abnery Zubie Martin Barba, AL ORIENTE: 37.60 m treinta y
siete punto sesenta metros con la servidumbre de paso de
]O diez metros lineales de ancho. AL PONIENTE: 37.60 m
tre¡nta y siete punto sesenta metros, con terreno propiedad
de Her¡berto Barba Álvarez.

Fracc¡ón 5; LOTE 5. Con una superficie de 2,OO2.OO m2 (Dos
mil dos metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE: 70.OO m setenta metros, con LOTE
4 propiedad de Abnery Zubie Martin Barba. AL SUR: 7O.OO
m setenta metros, con LOTE 6, propiedad de Abnery Zubie
Martin Barba, AL ORIENTE: 28.6O m veintiocho punto
sesenta metros con servidumbre de paso de 1O metros
lineales de ancho. AL PONIENTE: 28.60 m ve¡nt¡ocho punto
sesenta metros, con terreno prop¡edad de Heriberto Barba
Álvarez.

Fracción 6; LOTE 6. Con una superficie de 2,OO2.OO m2
(Dos mil dos metros cuadrados), con las siguientes medidas
y colíndancias, AL NORTE: 7O.OO m setenta metros, con
LOTE 5 propiedad de Abnery Zubie Martin Barba. AL SUR:
7O.OO m setenta metros, con terreno propiedad de Heriberto
Barba Álvarez, AL ORIENTE: 28,60 m ve¡nt¡ocho puntos
sesenta metros con servidumbre de paso de lO diez metros
lineales de ancho. AL PONIENTE: 28.60 m veintiocho puntos
sesenta metros, con terreno propiedad de Heriberto Barba
Alvarez.

-tayresente ñoja cotreslonlz a[ Acta ru1mero 7e d¿ ta sesión ordinaría {¿ caúítro, cet¿úralajor e[ N. aytmtamíento le TaI[¿ le eualatuye, Jafrsco e[ tría o7 de ,g^to ¿¿iii. 
'



&**{)166

Z** ,t /^ 4

aD

Total de subdivisiones del predio 12,642.00 m2 (Doce mil
seisclentos cuarenta y dos metros cuadrados), los cuales
quedaran segregados de la cuenta catastral N'ROO3422 del
sector Rustico para el predio "TORTUGUILLAS" de
superficie total de 12,642.0A m2 (Doce mil seiscientos
cuarenta y dos metros cuadrados), en el Municipio de Valle
De Guadalupe, Jalisco.

Se somete a votación y se aprueba por mayoría otorgarle las
subdivisiones con 8 votos a favor y una abstención del C.
Regidor Leonardo Martín Casillas.

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

La presente autorización se concede para uso de suelo
Agropecuario (AG)

La siguiente solicitud Ia presenta el C. Raúl de la Torre lbarra,
mex¡cano, casado, con domicilio en la calle Minerva No. 118

Colonia Centro de esta población solicita una subdivisión de un
predio rustico llamado "SALTO DEL AGUA", propiedad del C.
Raúl de la Torre lbarra.

Fracción 1 Con una superf¡c¡e de I,00O.69 m2 (Un mil
punto sesenta y nueve metros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias, AL NORTE: 5O.OO m cincuenta metros,
con terreno propiedad de Raúl de la Torre lbarra. AL SUR:
5O.OO m c¡ncuenta metros, con terreno propiedad de
Guadalupe Oropeza Barba, AL ORIENTE: 20.1O m veinte puntos
diez metros con terreno propiedad de Guadalupe Oropeza
Barba. AL PONIENTE: 20.1O m veinte punto diez metros, con la
servidumbre de paso de 12 doce metros lineales de ancho.

El Resto del predio quedara con una superficie d e 273,864.00
m2 (Doscientos setenta y tres mil ochocientos sesenta y cuatro
metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de la
cuenta catastral N"ROOO443 del sector Rustico para el predio
"SALTO DEL AGUA" de superficie total de 27 4,864.00 m2
(Doscientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro
metros cuadrados), en el Municipio de Valle de Guadalupe,
Ja¡isco.

Se somete a votación y se aprueba por mayoría otorgarle la
subdivisión con 7 votos a favor y 2 abstenc¡ones de los CC
Regidores Leonardo Martín Casillas y Rodrigo Barba Gutiérrez,

r.a|rresente ñoja corresyonle a[ Acta tnimzro 78 l¿ fa sesíón ordinarín. de cahítro, cetehrala
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La presente autor¡zación se concede para uso de suelo
Agropecuario (AG)

La siguiente solicitud la presenta el C. Gilberto Guzmán Villegas
mexicano, mayor de edad, casado con domic¡l¡o Circuito de los
Ausentes No.245 Colonia Valle de Aragón en Valle de
Guadalupe, Jai. Solicita las subdivisiones de un predio rustico
llamado "PlE ENJUTO" quedando de la siguiente manera:

Fracción 1; LOTE 1, Con una superficie de 327.39 (trescientos
veintisiete punto treinta y nueve metros cuadrados), con las
sigu¡entes medidas y colindancias, AL NORTE: 2O.OO m veinte
metros, con terreno propiedad de Jesús Coronado. AL SUR: en
dos tramos de 9.98 nueve punto noventa y ocho metros, con
Fracción 2 propiedad de Gilberto Guzmán y IO.OO m diez
metros con fracción 4 propiedad de Gilberto Guzmán calle en
proyecto respectivamente. AL ORIENTE: en dos tramos de
2O.OO m veinte metros con Fracción 2 propiedad de Gilberto
Guzmán y 8.96 m ocho punto noventa y se¡s metros Fracción 3
propiedad de Gilberto Guzmán AL PONIENÍE: 24.15 m
veint¡cuatro punto quince metros, con resto de Ia propiedad de
Gilberto Guzmán Vrllegas.

Fracción 2; LOTE 2. Con una superfic¡e de 198.55 (c¡ento
noventa y ocho punto c¡ncuenta y cinco metros cuadrados),
con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 9.98 m
nueve punto noventa y ocho metros, con Fracc¡ón 1 propiedad
de Gilberto Guzmán. AL SUR: IO.OO m diez metros, con
Fracción 4 calle en proyecto, AL ORIENTE: 2O.OO m veinte
metros con Fracción 3 propiedad de Gilberto Guzmán. AL
PONIENTE: 2O.OO m veinte metros, con Fracción.l propiedad de
Gilberto Guzmán Villegas.

Fracción 3; LOTE 3. Con una superficie de 1,877.68 m2 (Un mil
ochocientos setenta y siete punto sesenta y ocho metros
cuadrados), con las s¡gu¡entes medidas y colindancias, AL
NORTE: 60.48 m sesenta punto cuarenta y ocho metros, con
terreno prop¡edad de Jesús Coronado. AL SUR: 46.77 m
setenta metros, con Fracción 4 calle en proyecto, AL ORIENTE:
44.65 m veintiocho punto sesenta metros con la restricción
federal del Rio Valle en 1O diez metros l¡neales de servidumbre.
AL PONIENTE: En dos tramos de 2O.OO m veinte metros con
Fracción 2 propiedad de Gilberto Guzmán Villegas y 8.96 m
ocho punto noventa y seis metros con Fracción'l propledad de
Gilberto Guzmán V¡llegas.

f.a¡rresmte ñoja coresponle af Acta ruimwro z8 le [a Sesiin orlinaría. le cabitro, cefebrala
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Fracción 4; LOTE 4. Con una superficie de 7O9.lOm2
(Setec¡entos nueve punto diez metros cuadrados) para
vialidad, con las siguientes med¡das y colindancias, AL NORTE:
45.24 m cuarenta y cinco punto veinticuatro metros, con resto
de la propiedad de Gilberto Guzmén. Mas IO.OO m d¡ez metros
con fracción 1 propiedad de Gilberto Guzmán V¡llegas, 1O.O0 m
d¡ez metros con fracción 2 propiedad de Gilberto Guzmán
Villegas y 46.77 m cuarenta y seis punto setenta y siete metros
con Fracc¡ón 3 propiedad de Gilberto Guzmán Villegas AL SUR:
112.78 m ciento doce punto setenta y ocho metros con calle en
proyecto Juanita RodrÍguez, AL ORIENTE: 6. 15 m seis punto
qu¡nce metros con la restr¡cción federal del Rio Valle en 10 diez
metros lineales de serv¡dumbre. AL PONIENTE: 6.98 m seis
punto noventa y ocho metros, con calle Circuito de los
Ausentes.

RESTO DEL TERRENO; Con una superficie de 805.58
(Ochocientos c¡nco punto c¡ncuenta y ocho metros cuadrados),
con las siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 40.59 m
cuarenta punto c¡ncuenta y nueve metros, con terreno de Jesús
Coronado, AL SUR: 45.24 m cuarenta y c¡nco punto
veinticuatro metros, con Fracc¡ón 4 calle en proyecto, AL
ORIENTE: 24.15 m vernticuatro punto quince metros con
fracción I de Gilberto Guzmán. AL PONIENTE: 15.]1 m quince
punto once metros, con calle Circuito de los Ausentes, los cuales
quedaran segregados de la cuenta catastral N"ROO2847 del
sector Rustico para el predio "PlE ENJUTO" de superficie total
de 3,918.33 m2 (Tres mil novecientos d¡ec¡ocho punto treinta y
tres metros cuadrados), en el Mun¡cipio de Valle De Guadalupe,
Jalisco.

Se somete a votación y se aprueba por mayoría otorgarle las
subdiv¡s¡ones con I votos a favor y una abstención del C.
Regidor Leonardo Martín Casillas.

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

La presente autorización se concede para uso de suelo Espacio
Verde (EV)

La última subdivisión la presenta el C. José Carmen de la Torre
Padilla mexicano, mayor de edad, con dom¡cilio Hermenegildo
Galeana Sur No .'147 Colonia San José de la población de Valle
de Guadalupe, Jal. solicita la subdivisión del Predio URBANO del
Fraccionamiento Habitac¡onal "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, Jalisco quedando de la siguiente manera:

.c.ayresente ñoja corresyonle a[ Acta número 78 {¿ ta sesión orlilarin le Ca6itdo, cetehraln
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Fracción 1; LOTE Número A seis, Manzana B. Con un¿ superficie
de 290.17 m2 (dosc¡entos noventa puntos diecisiete metros
cuadrados), con las sigu¡entes medidas y colindancias, AL
NORTE en: 12.50 m doce puntos cincuenta metros, con calle
Privada JazmÍn. AL SUR: 10.75 m diez puntos setenta y cinco,
con LOTE B Propiedad de J. Carmen de la Torre Padilla. AL
ORIENTE: 24.98 m veinticuatro puntos noventa y ocho metros
con calle JazmÍn cinco, AL PONIENTE: 24.97 m veinticuatro
puntos noventa y s¡ete metros con lote J propiedad de J.
Carmen de la Torre Padilla

Fracción 2; El resto del predio con una superf¡c¡e de 4,035.36
m2 (cuatro mil treinta y c¡nco punto treinta y seis metros
cuadrados), Ios cuales quedaran segregados de la cuenta
catastral N'UOO2821 del sector Urbano para el Fraccionam¡ento
Habitacional "PRIVADA PROVIDENCIA" en la zona denominada
"LA PROVIDENCIA " a 1.75 km al nororiente de la cabecera
municipal, de superficie total de 4,325.53 m2 (cuatro mil
tresc¡entos veinticinco punto cincuenta y tres metros
cuadrados), en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco.

Se analiza, se somete a votación y no se aprueba la solicitud de
subdivisión hasta que complete la urbanización con todos sus
servicios como está escrito en el Plan Parcial publicado en La
Gaceta con un voto a favor de la C. Ana MarÍa Gonzélez Dueñas,
4 votos en contra de los CC. Gerardo Barba González, lsmael
Vera Ruiz, Leonardo Martín Casillas y Rodrigo Barba Gutiérrez
y 4 abstenciones de los CC Bernardo González Gutiérrez,
Nohelia del Carmen Martín Ramírez y Ramón Mata Villegas y
Julián lñiguez Gómez.

CLAUSURA

La Secretario General C. Ana María González Dueñas, da cuenta
al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Valle de
Guadalupe , Jalisco, que el orden del día aprobada para la
presente sesión Ordinaria ha sido agotada en sus puntos , por
lo que el Presidente Municipal procede a declarar clausurada
esta Ses¡ón Ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de
Valle de Guadalupe, Jalisco, periodo constituc¡onal 2015- 2018,
siendo las 12 51 doce horas con cincuenta y un minutos del día
07 siete de Agosto del 2O18 dos mil dieciocho.

Se toma nota de los acuerdos tomados por la Secretario Generaly Síndico del H. Ayuntamiento Constituc¡onal de Valle de
Guadalupe, Jal¡sco, de conformidad al articulo 33 de la Ley de
Administración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco, 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¡nistración Pública Munic¡pal del Estado de
Jalisco.

.c.a)rresente ñoja corresgonle af Acta número z8 le [a Sesíón or{unria de cahitlo, cetehrala
yor e( l{. Aryntami¿nto de yalt¿ de Qualaúrye, Jafrsco et día oz le agosto dtf zotl.
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Firman ante la C. Secretar¡o General que autor¡za y da fe

M.C. Ber Gonz z Gutiérrez
Presid n¡cipal

Lic. Ana María lez Dueñas
Secretario I y SÍndico

Tec. Gerardo arba ález.
R or

Tec. lsm era Ru¡z
¡d

L.C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez.
Regidora.

tkér
. Ramón Mata Villegas.

Regidor.

lng. L ardo Martin Casillas
idor

rc t9uez z
Reg¡dor

€*^ró'z*
C. Rodrigo Barba Gutiérrez.

Regidor

La Jrresente ñoja corresyodle a( A¡ta ruion¿ro z8 le k Sesi.on Orúnaria dz CaiiÍlo, cebbrala
gor e{t{. Ayuntamiento dE yaÍe le Qualafuye,lafisco etdía oz de agosto lz( zon.


