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En Valle de Guadalupe , Jalisco s¡endo las 12:37 doce horas con
treinta y siete m¡nutos del día 27 del mes de Agosto del año
2O'18 dos mil dieciocho sita en el Salón de Ses¡ones del
Ayuntam¡ento del Palacio Municipal, tuvo realización la Sesión
Ordinar¡a de Ayuntamiento, en la que los Reg¡dores 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 asistieran 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 fracción 1,31 y 47 fracción lll
de la Ley del Gobierno y la Admin¡stración PÚblica Munic¡pal del
Estado de Jalisco, Sesión que se desahogó de la sigu¡ente forma

ORDEN DEL DIA
.1.- 

Lista de As¡stencia y declaración de Quórum Legal.

2.- Aprobación del orden del día.

3,- Lectura y aprobación del Acta anterior

4.- Anális¡s y en su caso aprobación para contratar la Empresa
Servicios y Soluciones SANELI S.C. por concepto de timbrado
de nómina, asesoría y gestorÍa.

t-,/.**g

R*efi*
ñ*'Efut-"%

Acta No. 79

Sesién Ordinaria

27 de Agosto de

2018

J*b

5.- Análisis y en su caso aprobación de la obra que será
ejecutada por la administración directa con Fondo de
aportación de lnfraestructura Social, ejercic¡o fiscal 2O18.

Construcc¡ón de dormitor¡o pr¡vada Bugamb¡lias No.44

6.-.,Análisis y en su caso aprobación instalación de luminarias
con cargo al alumbrado público.

7.- Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para el 3er.
lnforme del Gobierno Municipal.

8.- Análisis y en su caso aprobación del presupuesto para
Fiestas Patrias 2O18.

9.- Análisis y en su caso aprobación apoyo econÓmico
extraord¡nario al DIF Municipal para el Evento del Adulto Mayor.

lo.-Análisis y en su caso aprobac¡ón apoyos económicos

para participar como refuerzos de la Selección Femenil Baia
California de Béisbol.

Uniformes para el Equipo San José de la liga de Fut-bol Répido.
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ll.-Análisis y en su caso aprobación solicitudes para venta de
bebidas alcohólicas.

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 la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Mun¡cipal del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal C.
Bernardo González Gutrérrez, da inicio a la Sesión Ordinaria y
solicita a la Secretario General del H. Ayuntamiento nombre lista
de asistenc¡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. Nohelia del Carmen
Martín Ramírez, C. Ramón Mata Villegas, C. Leonardo Martín
Casillas, C. Julián lñiguez Gómez, y la C. Ana del Carmen Pérez
GonzálezR.-*Wb

%" tu %,

J/+

át
Una vez concluida la lista de asistencia se hace constar que
as¡stieron'1O diez de los 11 ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento se
¡nforma al C. Pres¡dente Municipal la ausencia del Regidor C.
Rodrigo Barba Gutiérrez 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 Administrac¡ón
Públ¡ca Munic¡pal del Estado de Jalisco. Declara abierta la sesión
siendo las 12:37 doce horas con treinta y siete minutos, siendo
vál¡dos todos y cada uno de los acuerdos que en ésta se tomen,

PUNTO DOS. - El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez da instrucciones 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
anter¡or.

Se somete a votación, se aprueba por unanimidad por los C.
Regidores asistentes a la reunión.

Durante la lectura del Acta se presenta el C. Regidor Rodrigo
Barba Gutiérrez siendo las 12:42 doce horas con cuarenta y dos
minutos.

.C.a Jrresente ñoja corresyonle a[ A¡ta rujtmcro Zg de [a Sesión Orúnaria de CaÍítú' cebhrala- 
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PUNTO CUATRO. - El presidente l.4unicipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez somete a consideración del Cuerpo Edilicio
a contratac¡ón de la Empresa Servicios y Soluciones SANELI
S.C. por concepto de t¡mbrado de nómina, asesoría y gestoría

'en la aplicación del Art 3b de la Ley de Coordinación Fiscal de
los ejercicios f¡scales 2017 y 2O1a, siendo éste a razón del 1O7o
de honorarios sobre el valor de lo recuperado del I.S.R,enterado.

Se analiza el punto se somete a votac¡ón y se aprueba por
unanimidad contratar a la Empresa Servicios y Soluc¡ones
SANELI S.C,

PUNTO CINCO. EI Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Mun¡c¡pal en uso de la voz somete a su consideración la
autorización por parte de este Cuerpo Colegiado la obra que
será ejecutada por la administrac¡ón directa con el Fondo de
Aportación de lnfraestructura Social, eiercicio fiscal 2018
conforme al Artículo'14 de la Ley de Obras Públicas del Estado
de Jalisco.

¡ Construcción de dormitorio Pr¡vada Bugambilias
Cuarenta y Cuatro. Con un costo total de $ 55,OOO.OO
(Cincuenta y cinco mil pesos OO,/1OO MN)

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad ejecutar por la
adm¡n¡stración d¡recta con el Fondo de Aportación de
lnfraestructura Social, ejercicio fiscal 2O18 la obra mencionada.

PUNTO SEIS.- El presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez somete a consideración del Cuerpo Edilic¡o la
instalación de las siguientes luminarias.

. En la calle Ramón Corona esquina con L¡no C. MartÍnez 1

LED de 6OW
Aprobada por unanimidad.

¡ En el Crucero de San Miguel i LED IOOW.
No se aprueba por mayoría: con un voto a favor, 10 en contra
y O abstenciones.

o Crucero de Cañadas 1 LED 1OOW
Se aprueba por unanimidad.

o Ambos entronques del Libramiento con la Carretera
Federal 2 LED 1OOW

Se aprueba por unanimidad nada más la instalación de la
luminaria en el entronque federal ubicado al norte de la
poblac¡ón.

La Jrresente ñoja corresyonlz af Acta ruim¿ro zg le fa Sesíin Orltuaria de caúítlo' cebbrala
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. Campo de Beis Bol en la Unidad Deportiva Valle 4
reflectores LED de 3OOW.

Se aprueba por unanimidad la ¡nstalación de los reflectores.

o En la zona sub- urbana en beneficio de part¡culares:
-Rancho La Nopalera # 3OO a nombre de Maricela Gómez
Ponce .

-Rancho Cerro Blanco # 3 a nombre de Alonso Jacob
J¡ménez Casillas

Se aprueban por unanimidad la ¡nstalac¡ón de las luminarias
sub-urbanas.

PUNTO SIETE.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal instruye a la Secretaria General y Síndico de lectura al
Presupuesto que se presenta para el 3er. lnforme de Gobierno
siendo éste por la cantidad de $95,OOO.OO pesos (Noventa y
cinco mil pesos OO,/1OO MN) para la realización del video,
impresión del informe, gastos de producc¡ón y demás
activ¡dades.

PUNTO OCHO. - El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal en uso de la voz somete a su consideración la
autorización del Presupuesto para las Fiestas Patr¡as 2018 por
un monto de $ 15O,OOO.OO (C¡ento cincuenta mil pesos
OO,/lOOMN) con el cual se realizarán las actividades para
alusivas a la fecha.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad el presupuesto
para las Fiestas Patrias 20'18.

PUNTO NUEVE. - El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal instruye a la Secretaria General y Sindico de lectura a
la solicitud de un apoyo extraordinario para el DIF Municipal
para llevar a cabo el evento de los Adultos Mayores este 28 de
septiembre en el Aud¡tor¡o Municipal siendo éste por la cantidad
de $35,OOO.OO pesos.

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

PUNTO DIEZ. - El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal en uso de la voz somete a su consideración apoyar
con la cantidad de 2,OOO.OO (Dos mil pesos OOI10O MN) a las
CC. Verónica Yaneth Romo Lozano, Mar¡cela Agu¡lera Reyes y
Diana lbarra Muñoz para participar en el Campeonato Nacional

Í.aJrresente ñoja corresgonle a( Acta número Zg le fa Sesión Ordín-ari.a le Ca5í6o, ce[¿6rala- 
yor e( 3{,- ayoltamiento le Ta(tz de Qualaúrye, Ja{ísco ef úa zz l¿ agosto lefzote.
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Se somete a votación y se aprueba por unanimidad el
presupuesto presentado.
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Se somete a votación y se aprueba por unanimidad otorgar el
/ apoyo de 2OO0.OO a cada una de las solicitantes.

<).
También solicita la aprobación de un apoyo económico para la
compra de uniformes del equipo San José de fut - bol rápido
solicitud del representante C. Francisco Javier Barba López.

Se analiza el punto y se aprueba por mayoría con 8 votos a
favor,2 en contra de los CC. Regidores Ana del Carmen Pérez
González y Julián lñiguez Gómez y una abstención del C.
Regidor Gerardo Barba Gonzélez apoyarlos para la compra de
tres un¡formes

PUNTO ONCE. - El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal instruye a la Secretar¡a General y Sínd¡co de lectura a
las solicitudes para la venta de bebidas alcohólicas:

La primera la presenta la Cadena Comercial Oxxo, S.A de C.V.
por medio de su apoderado legal el C. Gabriel Vázquez
Fernández ubicada en la Carretera Lagos de Moreno -
Guadala.iara Km. 88, en la Colonia La Prov¡nc¡4, Municipio de
Valle de Guadalupe para venta de cerveza, vinos y licores en
envase cerrado.

en Conmemoración del 50 Aniversario de los Juegos Olímpicos
México 68 del 8 al 16 de septiembre en la ciudad de México
como refuerzos de la Selecc¡ón Femenil Baja California de Be¡s
bol.

Se somete a votación y se aprueba por mayoría con 7 votos a
favor 4 en contra de los CC. Reg¡dores Ana María González
Dueñas, Leonardo Martín Cas¡llas, Ana del Carmen Pérez
González y el C. Rodrigo Barba Gutiérrez.

La segunda la presenta la C. Saira Dennis González Rodríguez
solicita venta de bebidas alcohólicas en envase ab¡erto (tequ¡la,
vino tinto y cerveza) en el Polino's Café local que esta ubicado
en la calle Lino Martínez # 2l en este municipio.

Se pone a consideración y se aprueba por mayoría con 7 votos
a favor, 3 en contra de los CC. Regidores Ana María González
Dueñas, Leonardo Martín Cas¡llas, Ana del Carmen Pérez
González y 1 abstención del C. Regidor Rodrigo Barba Gutiérrez.

Y la última de la C. Margarita Díaz Pérez solicita permiso de
venta de beb¡das alcohólicas en envase abierto (bebidas
preparadas) en el local denominado "L¡corería Elfirzo" ubicado
en Jaime Nuno # 223 de la colonia San Juan Bosco.

"c.aPrresente ñoja corresyonle a[ Acta tiun¿ro zg le [a sesión orlfinria le ca6iIlo, cefeÚrala- 
yor et 3{.'Ayuntamíento [e yatrt de Qualafuya Jatisco e[ lía zz le agosto lef zon.
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Se analiza el punto, se somete a votación y se aprueba por
mayoría con 6 votos a favor 4 en contra de los CC. Regidores
Ana María González Dueñas, Leonardo Martin Casillas, Ana del
Carmen Pérez González y el C. Rodrigo Barba Gutiérrez y 1

abstenc¡ón del C. Presidente Bernardo González Gutiérrez.

Se retira de la Sesión el C. Regidor Ismael Vera Ruíz siendo las
'13:4O trece horas cuarenta minutos.

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

Presenta C. José Ponce Reyes mexicano, mayor de edad, casado
con dom¡cilio Justo Sierra No.241 Colonia San Juan Bosco en
Valle de Guadalupe, Jal¡sco Oriente, Guadalajara Jalisco. solicita
subdivis¡ón de un Predio URBANO de la Colonia "San Juan
Bosco" para su mejor referencia, ubrcados en el Municipio de
Valle de Guadalupe, Jalisco.

Fracción 1; Lote con una superficie de 201.17 m2
(doscientos uno punto d¡ecisiete metros cuadrados), con las
s¡guientes medidas y colindancias, AL NORTE en: 22.82 m
veintidós puntos ochenta y dos metros, con la propiedad de J.
Melitón Álvarez. AL SUR: 15.00 m quince metros y 7.82 con la
propiedad de Jorge Vázquez Vallarta y con Fracc¡ón 2 dos, AL
ORIENTE: 6.60 m seis puntos sesenta metros con la propiedad
de Celia María de la O Velazco Cárdenas, AL PONIENTE: IO.OO
m d¡ez metros con resto de Ia propiedad de José Ponce Reyes,

Fracción 2; Con una superf¡c¡e de 26.56 m2 (veintiséis puntos
c¡ncuenta y seis metros cuadrados), para integrar a la Vialidad
Privada Aragón con las siguientes medidas y colindancias, AL
NORTE en: 7.82 m siete puntos ochenta y dos metros, con la
Fracción 1 uno propiedad de José Ponce Reyes. AL SUR: 7.82 m
siete puntos ochenta y dos metros con la calle Privada Aragón,
AL ORIENTE: l.8O un metro ochenta mas 1.60 un metro sesenta
con Celia María de la O Velazco Cárdenas, y calle Privada
Aragón respectivamente sumando un total de 3.4O m tres
punto cuarenta metros y AL PONIENTE: 3.4O m tres punto
cuarenta con Fracción 1 uno, propiedad de José Ponce Reyes.

Fracción 3; El resto del predio con una superfic¡e de 149.83 m2
(c¡ento cuarenta y nueve punto ochenta y tres metros
cuadrados), los cuales quedaran segregados de la cuenta
catastral N"UOO1269 del sector Urbano registrada con 378.OO
m2 (tresc¡entos setenta y ocho metros cuadrados) en la
Colon¡a "San Juan Bosco" al suroriente de la cabecera municipal,
levantam¡ento efectuado por el Arq. Guillermo Garcia Casillas

.t a )rres¿nte fioja conesyonlz afActa númzro 79 d¿ [a Sesion Ortrínarí-a. dt CaÍitlo, cekarala
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dando un total de 377.56 m2 (trescientos setenta y s¡ete punto
cincuenta y seis metros cuadrados), en el Municipio de Valle De
Guadalupe, Jalisco.

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

Se analiza y se aprueba por unan¡midad otorgarle las
subdivisiones.

La siguiente subdivisión la presenta el C, Ramón Gómez Ruiz
mexicano, mayor de edad, casado, con domicil¡o Privada Colón
No.2l San Juan Bosco solicita subdivisión de un predio rustico
llamado "LATILLAS" o "CASAS DE ALTO" Mun¡c¡p¡o de Valle de
Guadalupe, Jal,

Fracción l; LOTE 1. Con una superficie de 2,500.06 (dos
mil quinientos punto cero seis metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 54.O9 m
c¡ncuenta y cuatro punto cero nueve metros, con la Restricción
de la Propiedad Federal Presa del Salto. AL SUR: 45.93 cuarenta
y cinco punto noventa y tres metros, con servidumbre de paso
de 8 ocho metros de ancho y resto de la propiedad
respect¡vamente. ,AL ORIENTE: 5O.13 cincuenta punto trece
metros con fracción 2 dos propiedad de Ramón Gómez R. AL
PONIENTE: 5O,O5 m cincuenta punto cero cinco metros, con
propiedad Privada.

Fracción 2i LOI E 2. Con una superficie de 2,5OO.OO (dos
mil quinientos metros cuadrados), con las s¡guientes medidas y
colindancias, AL NORTET En línea quebrada 3.41 tres punto
cuarenta y un metros más 49.76 m cuarenta y nueve punto
setenta y seis metros, con la Restr¡cción de la Propiedad Federal
Presa del Salto. AL SUR: 46.22 cuarenta y se¡s punto veintidós
metros, con servidumbre de paso de 8 ocho metros de ancho y
resto de la propiedad respect¡vamente. AL ORIENTE: 50.26
cincuenta puntos veint¡séis con servidumbre de paso de 8 ocho
metros de ancho y fracción 3 tres propiedades de Ramón
Gómez R. AL PONIENTE: 50.13 m c¡ncuenta punto trece metros,
con Fracción'l uno propiedad de Ramón Gómez Ruiz.

Fracción 3; LOTE 3. Con una superficie de 5,OOO.OO
(c¡nco m¡l metros cuadrados) AL NORTE: En línea quebrada,10.76 diez punto setenta y seis metros más, 13.30 trece punto
tre¡nta metros más, 4.54 cuatro punto c¡ncuenta y cuatro
metros más, 57.27 cincuenta y s¡ete punto ve¡ntisiete metros
mas 8.O8 ocho punto cero ocho metros mas, 3.84 tres punto
ochenta y cuatro metros, con la Restricción de la Propiedad
Federal Presa del Salto. AL SUR: En línea quebrada 4.OO cuatro
metros más, 19.98 d¡ec¡nueve puntos noventa y ocho más 63.04
sesenta y tres puntos cero cuatro metros más 12.30 doce puntos

La Jrresente ñoja corresyonlz af Acta n'úmpro zg le fa Sesión Ordinaria le Cabitlo, cebhrala
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tre¡nta metros más 2.86 dos puntos ochenta y seis con la
servidumbre de paso de 8 ocho metros de ancho y resto de la
propiedad respectivamente. AL ORIENTE: 5O.17 cincuenta
puntos diecisiete con fracción 4 cuatro propiedades de Ramón
Gómez R. AL PONIENTE:50.24m cincuenta puntos veint¡cuatro
metros, con servidumbre de paso de 8 ocho metros de ancho y
Fracción 2 dos propiedades de Ramón Gómez Ruiz.

Fracc¡ón 4; LOTE 4. Con una superfic¡e de 5,OOO.OO
(cinco mil metros cuadrados) AL NORTE: En línea quebrada
21.O9 veintiuno punto cero nueve metros más,53,02 c¡ncuentay tres puntos cero dos metros más. '14.23 catorce puntos
ve¡ntitrés metros con la Restricción de la Propiedad Federal
Presa del Salto. AL SUR: En línea quebrada 24.59 veinticuatro
puntos cincuenta y nueve metros más 19.94 diecinueve puntos
noventa y cuatro metros más, 32.41 treinta y dos puntos
cuarenta y un metros más, 21.09 veint¡uno punto cero nueve
metros més, l4.lO catorce puntos diez metros con la
servidumbre de paso de 8 ocho metros de ancho y resto de la
prop¡edad respect¡vamente. AL ORIENTE: 5O.OO cincuenta
metros con resto de la propiedad de Ramón Gómez R. AL
PONIENTE: 5O.,|7 m cincuenta puntos diec¡siete metros, con la
Fracción 3 tres propiedades de Ramón Gómez Ruiz.

ffi*"fr-aú RESTO DEL TERRENO; Quedará con una superficie de
69,349.94 (Sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve
puntos noventa y cuatro metros cuadrados), los cuales
quedaran segregados de la cuenta catastral N'ROO2249 del
sector Rustico para el predio "LATILLAS O CASAS DE ALTO"
de superficie registrada restante total de 84,35O.OO m2. en el
Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco; Planos presentados
según levantamiento efectuado por el lng. Gumersindo
Hernández Saldaña.

Se anal¡za, se somete a votación y no se aprueba por
mayoría la solicitud de subdivisiones hasta que presente el
Proyecto de Fraccionamiento o Plan de desarrollo pretendido;
de acuerdo a Ios l¡neamientos establecidos en el Titulo Noveno
del Código Urbano del Estado de Jalisco así como del
Reglamento de Zonificación y Control Territorial del Municipio
de Valle de Guadalupe, Jal. conforme al ArtÍculo 533 fracc¡ón ll
dado que no es la pr¡mera vez que se le entrega una subdivisión
y como municipio estamos siempre respetando y cuidando el
orden tanto del desarrollo y ecológ¡co.

Se retira de la Sesión el C. Regidor Julién lñiguez Gómez siendo
las'13:54 trece horas c¡ncuenta y cuatro m¡nutos.

LaJgresente ñoja corresyonle a.[ acta mitm¿ro zg [e (a Sesión orlínaria l¿ cabiffio, cefebrala
gor e( l{. Ayuntamiento l¿ \atb de qualafuPa Jaúsco e[ día zz d¿ agosto {e[ zot8.
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CLAUSURA.

La Secretar¡o General C. Ana María González Dueñas, da cuenta
al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Valle de
Guadalupe Jal¡sco, 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, per¡odo const¡tuc¡onal 20l5- 2018,
siendo las 13 57 trece horas con c¡ncuenta y siete m¡nutos del
día 27 veintisiete de Agosto del 2O18 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 Mun¡cipal del Estado de Jalisco, y a
continuación se procede a recabar las firmas de los CC.
Regidores as¡stentes conforme a lo establecido por el artículo
63 Ley de Adm¡nistración Pública Municipal del Estado de
Jal¡sco.

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

M.C. Bernar Gutiérrez/,v z
Pres¡de M u nicipale

t)

Lic. Ana Mar
Secretario

González Dueñas
neral y Síndico

Tec. Gerardo Barb zález
Re

Tec na Gu ra Gon ález
Re

fec. ls era Ru¡z.
id
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L.C. Nohelia del'Carmen Martin Ramírez.
Regidora.

urk
món Mata Villegas.

Regidor

Lic. Julián lñiguez Gómez
Regidor.

C. Ana del Carmen Pérez González
Regidora

ñqtu¿-á-
C. Rodrigo Barba Gutiérrez.

Regidor

C

y.-- // .Olno.Leonardo Martín casillas4-/..,-<¿4?4. Regidor
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