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En Valle de Guadalupe , Jal¡sco srendo las 12:08 doce horas con
ocho m¡nutos del día 

.ll once del mes de Septiembre del año
2018 dos mil dieciocho s¡ta en el Salón de Ses¡ones del
Ayuntamiento del Palacio Munic¡pal, tuvo realización la Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, en la que los Regidores y Ia Síndico
¡ntegrantes del H. Ayuntamiento fueron convocados por el C.
Bernardo González Gut¡érrez en su carácter de Presidente
Mun¡cipal en los térm¡nos de la Ley, para que asistieran a ¡a
presente sesión , haciéndoles entrega del orden del día, así
como la constancia de los puntos a tratar, de conformrdad a
lo que establecen los artículos 29 fracción 1,31 y 47 fracción Ill
de la Ley del Gobierno y la Adm¡n¡stración Pública Mun¡cipal del
Estado de Jalisco, Sesión que se desahogó de la s¡guiente forma

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

2.- Aprobación del orden del día.

3.- Lectura y aprobación del Acta anter¡or

a
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4.- Análisis y en su caso aprobación de las obras que serán
ejecutadas por la modalidad de contrato por adjud¡cac¡ón
directa las cuales serán realizadas con recursos propios,
ejercicio fiscal 2Ol8 conforme al artículo 14 de la Ley de obras
públicas del Estado de Jalisco

Alumbrado público Av. Miguel H¡dalgo, en el municipio de Valle
de Guadalupe,

Construcción de Empedrado Ahogado en Concreto en la calle
Privada 5 de febrero, en la población de Valle de Guadalupe,
Jalisco.

5.- Análisis y en su caso aprobación para llevar a cabo la
reparación de la obra denomrnada Renovación del Escudo del
Andador Charro.

6.- Informe y en su caso aprobación del gasto generado por
concepto de Ia elaboración de dos basamentos para reubicar
las placas de los H¡jos llustres que se encuentran en la plaza
cívica.

7.-lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por
concepto de la reparación de la Chevrolet modelo 2OO5
adscri
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/á,2*- I 8.- lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por
concepto de la adquisición por cambio de la Transmis¡ón
manual para el Cam¡ón de Volteo Kod¡ak propiedad del
Gobierno Municipal

9.-. lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por
concepto de la adquisic¡ón de 1 Monitor Led de 21.5" para el área
de Seguridad Pública.

1O.- lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por
concepto de la adquisición de 9 juegos de cortinas para las
oficinas de Palacio Municipal.

11.- Análisis y en su caso aprobación para erogar de Hacienda
Municipal hasta $ 14,OOO.OO pesos para la elaboración de dos
placas conmemorativas de los personajes llustres que se
encuentran ubicados en la Plaza Civica.

12.- Análisis y en su caso aprobación erogar de Hacienda
Municipal el pago correspond¡ente a la cancelación de los planes
de telefonía móvil de 21 empleados de este gobíerno mun¡c¡pal

13. Anál¡sis y en su caso aprobación de un apoyo económico
para la compra de luminarias para la Casa de Descanso San
José.

14.- Análisis y en su caso aprobación de solicitudes de
subdivisiones.

15.- Aprobac¡ón de proyecto definitivo de lot¡ficac¡ón, l¡cencia
de urbanización nomenclatura de calles, apertura de cuentas
catastrales condicionadas a la entrega del fraccionamiento
terminado y preventa de lotes de Fraccionamiento Barba 3era
Etapa.
'16.- Aprobación de proyecto definitivo de lotificación, licencia
de urbanización nomenclatura de calles, apertura de cuentas
catastrales condicionadas a la entrega del fraccionamiento
terminado y preventa de lotes de Fraccionam¡ento Arroyo
Zarco.

17.- Anális¡s y en su caso aprobación de la lniciativa para que se
declare como Hiio predilecto Post.Mortem al Lic. Jorge
Humberto Romo Barba

DESAHOGO DE LA SESIÓN

PUNTO UNO. - Lista de Asistencia y declaración de euórum
Legal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 fracción
ly Artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración pública
Municipal del Estado de Jalisco, el presidente Municipal C.Bernardo González Gutiérrez, da inicio a la Sesión Ordinaria y
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solic¡ta a la Secretario General del H. Ayuntam¡ento nombre l¡sta
de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento, haciendo
constar la presencia: C.C. Regidores: Sindico 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, y el C. Rodrigo Barba
Gutiérrez Una vez concluida la lista de as¡stenc¡a se hace
constar que asistieron 8 ocho de los 11 integrantes del H.
Ayuntamiento se informa al C. Presidente Municipal la ausenc¡a
del Regidor C. Leonardo Martín Casillas, C. Julién lñiguez
Gómez, y la C. Ana del Carmen Pérez González acto seguido se
le comunica que ex¡ste 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 12:08 doce horas con ocho
minutos, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos que
en ésta se tomen.

PUNTO DOS. - El Presidente Mun¡c¡pal Dr. Bernardo González
Gutiérrez da instrucc¡ones a la Secretario General para que, de
lectura al orden del día, a continuación, la Secretario General
solicita se agregue un nuevo punto al orden del día: iniciativa
que presenta el Regidor de Cultura. Se aprueba por unanimidad
la ¡ntegrac¡ón en el punto número ]7.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad. el orden
del día

.C.a.yresente ñoja corresyonle a[ Arta núm¿ro Bo dz b Sesién Or{maria de Cabitlo, cetebrala
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PUNTO TRES. - El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez ¡nstruye a la Secretario General que de lectura al acta
anter¡or.

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

PUNTO CUATRO.- 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 las obras
que serán ejecutadas por la modalidad de contrato por
adjudicación directa las cuales serán realizadas con recursos
propios, ejercicio fiscal 2018 conforme al artículo 14 de la Ley de
obras públicas del Estado de Jalisco

Alumbrado público Av. Miguel Hidalgo, en el mun¡c¡pio de Valle
de Guadalupe.

Construcción de Empedrado Ahogado en Concreto en la calle
Privada 5 de febrero, en la población de Valle de Guadalupe,
Jalisco.
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Pr¡meramente, se somete a consideración ¡a obra Alumbrado
público Av. M¡guel Hidalgo, en el municipio de Valle de
Guadalupe, con un costo total de $ 315,OOO.OO (Trescientos
quince m¡l pesos OOIOO MN).

Se analiza el punto y se aprueba por unanimidad.

De igual manera se somete a cons¡derac¡ón la Construcción de
Empedrado Ahogado en Concreto en la calle Privada 5 de
febrero, en la población de Valle de Guadalupe, Jalisco, con un
costo de $ 487,.OOO.OO (Cuatrocientos ochenta y siete m¡l
pesos OO/0O)

Se aprueba por unanimidad la construcción de la calle.

PUNTO CINCO. - El Pres¡dente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez somete a consideración del Cuerpo Edil¡cio la
reparación de la obra denominada Renovación del Escudo del
Andador Charro mismo que requiere urgente mantenimiento
toda vez que fue bandalizado y se encuentra en estado
deplorable;

Se somete a votación y se aprueba por unanim¡dad la obra
Renovación del Escudo del Andador Charro

a¿

PUNTO SEIS.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Mun¡cipal presenta al Cuerpo Edilicio el
lnforme de los gastos generados por concepto de la
elaboración de dos basamentos para reubicar las placas de ¡os
Hijos llustres que se encuentran en la Plaza Cívica; obra
realizada por el Maestro Canterero Eduardo Velázquez Marín
con un costo total de $ 19,560.00 pesos ( Quince mil quin¡entos
sesenta pesos OOI1OO MN)

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad el informe.

PUNTO SIETE.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal presenta al Cuerpo Edilicio el
lnforme de los gastos generados por concepto de la reparación
de Ia CHEVROLET SILVERADO MODELO 2OO7, adscrita aI
Departamento de Agua Potable, y misma que requirió
manten¡miento correctivo de la TRANSMISIÓN, por lo que fue
dispuesta para su reparación al Taller "Team Genésis Servicio
Automotriz" el cual una vez revisadas las condiciones;
recomendó la adquisición de una transmisión. El costo de la
reparación total fue de $ 27,411.96 (Veintis¡ete mil cuatrocientos
once pesos 96,/100 MN.)

Se analiza el punto, se somete a votación y se aprueba pr
unan imidad.

fa Jrresente ñnja corresyonle a[ Acta ruiLmzro ao le h sesión Ortrinaría tre Ca.6í(do, cebhrala
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PUNTO OCHO.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal presenta al Cuerpo Edilicio el lnforme de los gastos
por concepto de la adquisición por cambio de la Transmisión
Manual Para El Camión De Volteo Kodiak, propiedad del
Gobierno Municipal, y mismo que requirió mantenim¡ento
correct¡vo por lo que una vez verificado el estado y daños en
las piezas, así como los costos por reparación, se optó por
adquirir una a cambio en la Empresa Refacciones y
Acoplamientos S.A. de C.V. y su correspondiente instalación por
parte del Taller Muelles y Detalles García; el costo neto de la
Transmisión 52O5A al cambio $ 23,2OO.OO pesos (veint¡trés mil
doscientos pesos OOfiOO MN)

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad el informe
presentado.

PUNTO NUEVE. - El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gut¡érrez presenta al Cuerpo Edilicio el lnforme del
gasto generado por concepto de la adquisición de 1 MONITOR
LED DE 21.5" para el área de Seguridad Pública, toda vez que el
que estaba habilitado como monitor para las cámaras de
circu¡to cerrado de Palacio Mun¡c¡pal, por sus condiciones es
obsoleto para dicha área. El total de inversión es por la cant¡dad
de $ 2,25O.OO ( Dos mil doscientos c¡ncuenta pesos OO,/1OO
MN)

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad el informe
presentado.

PUNTO DIEZ.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gut¡érrez Presidente Municipal presenta al Cuerpo Edilic¡o el
lnforme del gasto generado por concepto de la adquisición de
I Juegos de Cortinas para las oficinas de Palacio Municipal..
Siendo este por la cantidad de $ 37,069.00 (Treinta y siete mil
sesenta y nueve pesos OO,/]O0 MN)

Se somete a votación el informe, se aprueba por unanimidad.

PUNTO ONCE. - El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez presenta al Cuerpo Edilicio el lnforme del gasto
generado por elaboración de las placas de Don Miguel Hiáalgo
y Cost¡lla y del Lic. Silvano Barba González; lo anterior a fin óe
que los bustos que se encuentran en la Plazuela de estos llustres
Personajes, tengan la placa nominat¡va tan necesaria. El costo
es por la cantidad de $ 8,3OO.OO (Ocho mil trescientos pesos
OO,/1OO MN)

Se somete a votac¡ón y se aprueba por unanimidad el informe
presentado

-[.alrresente ñoja corresyonle ar Aúa númpro go dz [a sesion ordinaria.le cabíttrt, eekhrala
yor e[3{. Ayuntamiznto tre yaII¿ le gualatlyq ]afrsco efúa tt de Seytrembre le[zot8.



./r**¿ PUNTO DOCE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez instruye a la Secretario General de
lectura al oficio donde se solicita la aprobación para erogar
de Hacienda Municipal la cantidad de 2O1.OO (Doscientos
y un pesos OO/OOMN) por cada una de las 2l líneas
telefónicas que están al serv¡c¡o de algunos trabajadores
de este Gobierno Municipal.

Se analiza el punto , se somete a votación y se aprueba por
unanimidad erogar de Hac¡enda Municipal lo correspondiente.

PUNTO TRECE.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal presenta al Cuerpo Edilicio la
solicitud de apoyo económico que presenta el C Pedro
Franc¡sco Rodríguez Montaño representante de la casa de
descanso "San José" ubicada en la calle Ja¡me Nuno # 3OO de
esta población para la adquisición de luminarias recomendadas
por la Secretaría de Salud.

Se somete a votac¡ón y se aprueba por unanimidad el gasto
hasta por 12,5OO.OO pesos (Doce mil quinientos pesos O0,/1OO
MN) para la adquisición de las luminarias.

PUNTO CATORCE.- El Pres¡dente Municipal Dr. Bernardo
González Gut¡érrez ¡nstruye a la Secretario General presente las
sol¡c¡tudes de subdivisiones al Pleno del H. Ayuntam¡ento para
su aprobación.

La primera solicitud la presenta el C. José Guadalupe
Casillas Gutiérrez, mayor de edad, mexicano, con domicilio
Rancho Los Gatos, Localidad de Pegueros, Municipio de Valle
de Guadalupe, Jal. solic¡ta de D¡ctamen de Trazos usos y
Dest¡nos del Suelo una subdivisión del predio rust¡co llamado
"LOS GATOS".

Fracción 1; LOTE l. Con una superficie de 1,OO8.75 (un mil
ocho punto setenta y cinco metros cuadrados), con las
siguientes medidas y colindancias, AL NORTE: 28.OO m
veintiocho metros, con la Propiedad de Félix Casillas C. AL SUR:
28.OO m veintiocho metros, con servidumbre de paso de 8 ocho
metros, AL ORIENTE: 36,28 m treinta seis punto veintiocho
metros propiedad de José Guadalupe Casillas. AL pONIENTE:
35.77 m treinta y cinco puntos setenta y s¡ete metros, con
propiedad de José Guadalupe Casillas,

RESTO DEL TERRENO; euedará con una superficie de
9,392.25 (nueve mil trescientos noventa y dos punto veinticinco
metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de la
cuenta catastral N'ROO3472 del sector Rustico paia el predio

444.t1/
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"LOS GATOS" de superf icie reg¡strada restante total de 1O'4O1

m2. en el Municipio de Valle De Guadalupe, Jalisco; En planos
f/- ./-/ - presentados según levantam¡ento efectuado por el lng José

¿/¿44 /A//.a/.í Ángel Martín Jiménez, por una superficie de to,494.3o mz.
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Se somete a votación y se aprueba por unanimidad otorgarle la
subdivisión.

La ubicación, superfic¡e, colindantes y medidas lineales se

especifican en los croquis ya aprobados.

La presente autorizac¡ón se concede para uso de suelo
Agropecuar¡o AG.

La siguiente solicitud la presenta C. Javier MartÍnez
Jiménez, mayor de edad, mexicano, casado con domicilio en
Reforma sui gg Col. Centro en la población de Valle de
Guadalupe, Jal. Solicita de Dictamen de Trazos usos y Destinos
del Suelo, para las subd¡vis¡ones de un predio rust¡co
denominado "MEZA DE CARRANZA",

Fracción l; LOTE l. Con una superficie de 4,496'90
(cuatro m¡l cuatrocientos noventa y seis punto noventa metros
óuadrados), con las s¡guientes medidas y colindancias, AL
NORTE: 67.89 m sesenta y siete puntos ochenta y nueve
metros, con la Propiedad de Pedro Casillas. AL SUR: A5.72 m
ochenta y c¡nco puntos setenta y dos metros, con Fracclón 2
dos, proó¡edad del Sr. Javier Martínez J¡ménez. AL ORIENTE:
58.38 m c¡ncuenta y ocho puntos tre¡nta y ocho metros con
servidumbre de paso de 8 ocho metros y la propiedad de J,

Asunc¡ón Martínez. AL PONIENTE 58.24 m cincuenta y ocho
punto veinticuatro metros en lÍnea quebrada, con prop¡edad de
Norberto Alvarez.

Fracción 2; LOTE 2. Con una superficie de 4'496.57
(cuatro mil cuatroc¡entos noventa y seis punto cincuenta y siete
metros cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias,
AL NORTE: 85.72m ochenta y cinco puntos setenta y dos
metros, con la Fracción l uno propiedad del Sr. Javier Martínez
Jiménez. AL SUR: 1O5.3O ciento cinco puntos treinta metros,
con Fracción 3 tres propiedades del Sr. Javier Martínez J¡ménez.
AL ORIENTE: 38.52 m treinta y ocho puntos cincuenta y dos
metros con servidumbre de paso de 8 ocho metros y la
propiedad de J. Asunción Martínez. AL PONIENTE: 60.44 m
sesenta puntos cuarenta y cuatro metros en línea quebrada, con
propiedad de Norberto Alvarez.

Fracción 3 LOTE 3. Con una superficie de 4,496.7 4
(cuatro mil cuatroc¡entos noventa y se¡s punto setenta y cuatro
metros cuadrados). con las siguientes medidas y colindancias.

f.a¡rresente ñoja conesyonle a[ Acta númzro 80 le út sesion orltnoria de Ca-6í(lo, cebhrala
yor e{ l{. Aryntamíento {e yalfe de §uala[uye, ]a(isco ef úa u dz SeJztAmbre dz[ zots.
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AL NORTE: 1O5.30m c¡ento c¡nco puntos treinta metros,

con la Fracción 2 dos propiedades del Sr. Javier Martínez
Jiménez. AL SUR: 125.96 m ciento veinticinco puntos noventa
y seis metros, con el resto de la propiedad deJ Sr. Javier Martínez
Jiménez. AL ORIENTE: 46.21 m cuarenta y seis puntos veintiún
metros con servidumbre de paso de 8 ocho metros y la
propiedad de J, Asunc¡ón MartÍnez. AL PONIENTE: 42.26 m
cuarenta y dos puntos veintiséis metros en línea quebrada, con
propiedad de Norberto Alvarez.

RESTO DEL TERRENO; Quedará con una superficie de
4,469,15 (cuatro mil cuatrocientos noventa y seis punto quince
metros cuadrados), los cuales quedaran segregados de la
cuenta catastral N"ROO33OB del sector Rustico para el predio
'MEZA DE CARRANZA" de superficie registrada restante total
de 18,868 m2. en el Munic¡p¡o de Valle De Guadalupe, Jalisco; En
planos presentados según levantamiento efectuado por el lng,
José Luis Graciano Vega por una superficie de 17,985.31 m2.

Se pone a considerac¡ón, se somete a votación y se aprueba por
unanimidad otorgarle las subdivisiones.

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

t
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La última sol¡c¡tud la presenta C. Adolfo González Romo.
mayor de edad, mexicano, casado con domicilio en Cañada
Grande # 5 Localidad Cañada Grande en la población de Valle
de Guadalupe, Jal. Solicita de Dictamen de Trazos usos y
Destinos del Suelo, la subdivisión de un predio rustico
denominado "CAÑADA GRANDE",

Fracción 1; LOTE.l. Con una superf¡cie de l,OOO.l3 (un mil
puntos trece metros cuadrados), con las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE: 44.45 m cuarenta y cuatro punto
cuarenta y cinco metros, con la servidumbre de paso de 8 ocho
metros y con la Propiedad de Adolfo González Romo. AL SUR:
44.45 m cuarenta y cuatro punto cuarenta y cinco metros, con,
AL ORIENTE: 22.50 m veintidós punto c¡ncuenta metros con
propiedad de Adolfo Goozález Romo.. AL pON|ENTE: 22.50 m
veintidós punto cincuenta metros. con propiedad de Eulalio
Jáuregui Jiménez.

RESTO DEL TERRENO; Quedará con una superficie de
163,195.47 (c¡ento sesenta y tres mil ciento noventa y c¡nco

.tayresente ñoja corresyonle af Acta mlmcro ao le b Sesión ordinaria le cabítdo, cet¿hrala
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H"r*r,/-*¿ punto cuarenta y s¡ete metros cuadrados), los cuales quedaran
segregados de la cuenta catastral N'ROO3516 del sector Rustico
para el predio "CAÑADA GRANDE" de superficie reg¡strada
restante total de 164,195.59 m2. en el Munic¡pio de Val¡e De
Guadalupe, Jalisco; En planos presentados según levantam¡ento
efectuado por el Arq. Guillermo García Casillas, por una
superficie de 164,195.59 m2.

Se somete a votación y se aprueba por unanim¡dad otorgarle la
subdivisión,

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

PUNTO QUINCE. - En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gut¡érrez Presidente Municipal presenta al Cuerpo Edilicio le sea
autorizado el PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACION
DEL FRACCIONAMIENTO BARBA 3ERA. ETAPA. previamente
entregados los planos y documentación requeridas por la
Dependenc¡a de Obras Públicas; PLANO DEFINITIVO DE
LOTIFICACION Y URBANIZACION, PLANOS CON SERVICIOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, LAS NOMENCLATURA DE
CALLES, AUTORIZAR LA LICENCIA DE URBANIZACION, LA
APERTURA DE CUENTAS CATASTRALES Y LA PREVENTA
previo el pago de derechos correspondientes conforme a la ley
de ingresos, para dicho fraccionamiento, haciendo referencia a
lo estipulado en los sigu¡entes artículos: ArtÍculo 10 fracc¡ón XXl,
fracción LIX; Articulo 84 fracción lll; Artículo 131 fracc¡ón l;
Articulo 251, 253,254,256 y 257 DEL CODIGO URBANO DEL
ESTADO DE JALISCO; Y que en sesión ordinaria del H.
Ayuntam¡ento Número 23 de fecha 12 de agosto del 2016, fue
presentado el FRACCIONAMIENTO "BARBA 3ERA ETAPA",
donde se autorizó el desarrollo Habitacional Fraccionamiento
Barba 3era Etapa en el nororiente de esta Población.
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Además, se solicita sean considerados.los planos presentados,
dado que no se modifican los usos de suelo, de acuerdo al PLAN
DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN, así
como los sigurentes nombres: CALLE HUGO BARBA LOMELI
CALLE MARTIN CASILLAS Y CABRERA, CALLE DR. RAÚL
HERNANDEZ ANGULo Y LAS PRoLoNGACIoNES DE LAS
CALLES EXISTENTES, AVENIDA MONTERREY, CALLE
CASTILLA, CALLE MIGUEL BARBA RABAGO, CALLE JUAN
PABLO SEGUNDO, Y CALLE ESPAÑA
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Se somete a votación y se aprueba por unan¡midad otorgarle el
PROYECTO DEFINITIVO DE URBANIZACION DEL
FRACCIONAMIENTO BARBA 3ERA. ETAPA correspondiente a:
EI PLANO DEFINITIVO DE LOTIFICACION Y URBANIZACION,
pLANos coN sERvrcros DE TNFRAESTRUCTURA eÁstcn:
LAS NOMENCLATURA DE CALLES con los sigutentes nombres:
CALLE HUGO BARBA LOMELI, CALLE MARTIN CASILLAS Y
CABRERA, CALLE DR. RaÚI UTRruAruOEZ AruCUIO Y LAS
PROLONGACIONES DE LAS CALLES EXISTENTES, AVENIDA
MONTERREY, CALLE CASTILLA, CALLE MIGUEL BARBA
RABAGO, CALLE JUAN PABLO SEGUNDO, Y CALLE ESPAÑA,
LA LICENCIA DE URBANIZACION, PREVENTA DE LOS LOTES
y LA APERTURA DE CUENTAS CATASTRALES condiclonadas
a la entrega del Fraccionamiento y liberarlas para avalúos y
escrituración será a la contra entrega del Fraccionamiento
terminado y libre de pagos cumpliendo todos los requisitos
solicitados por el Notar¡o; después de realizado este proceso,
se inscribirá en el Registro Público de la Propledad

PUNTO DIECISEIS. - En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal presenta a este H. Ayuntamiento
se aprueben las modificaciones a los planos; PLANO
DEFINITIVO DE LOTIFICACION Y URBANIZACION, PLANOS
CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, LAS
NOMENCLATURA DE CALLES, LA LICENCIA DE
URBANIZACION, APERTURA DE CUENTAS CATASTRALES Y
LA PREVENTA, como fue estipulado con un plazo de un año
para la ejecución de obras de urbanización, el pago de derechos
corres pondientes a la ley de ingresos 2018, para el
FRACCIONAMIENTO "ARROYO ZARCO" como lo estipulan los
Artículos 1O fracción XXl, fracción LlX, Art¡culo 84 fracción lll,
Artículo 131 fracc¡ón l, Articulo 251, 253,254, 256,257 DEL
CODIGO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO, Que en sesión
ord¡nar¡a del H. Ayuntam¡ento Número 40 de fecha 22 de
octubre del 2OO2, fue aprobado por unanim¡dad para el
Desarrollo Habitacional Fraccionamiento "ARROYO ZARCO" en
el suroriente de esta Población, por lo cual es de suma
importancia esta resoluc¡ón. Dado que no fueron encontrados
los planos autorizados y en dicha sesión de cabildo, se
mencionan Ias áreas de lotificación, vialidades y las de cesión.

Solicita sean autorizados los nuevos planos presentados, dado
que no se modifican los usos de suelo, de acuerdo al pLAN DE
DESARROLLO URBANO DE CENTRo DE PoBLACIÓN, así
mismo la petición de calles con los s¡guientes nombres: LAS
PROLONGACIONES DE LAS CALLES EXISTENTES CALLE
REFORMA gUR, CALLE PROFA. PAULA GONZÁLEZ, CALLE
REVOLUCIÓN, CALLE GALEANA SUR, Y LAS PROPÚESTAS;
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Se analiza el punto, se somete a votación y se aprueba por
unan¡m¡dad las mod¡f¡cac¡ones a los planosi PLANO
DEFINITIVO DE LOTIFICACION Y URBANIZACION, PLANOS
CON SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, LAS
NOMENCLATURA DE CALLES, con los s¡guientes nombres:
LAS PROLONGACIONES DE LAS CALLES EXISTENTES CALLE
REFoRMA suR, CALLE pRoFA. pAULA coNzÁlez, caue
REVoLUCIÓN, CALLE GALEANA SUR, Y LAS PRoPUESTAS;
CALLE LIC. JORGE H. ROMO BARBA, CALLE CENOBIO
BARBA RABAGo, cALLE ARRoyo zARco, cALLE pRoF.
GUSTAVO IÑIGUEZ IÑIGUEZ, CALLE ADALBERTO BARBA
VILLEGAS, Y CALLE ALFREDO R. PLACENCIA, LA LICENCIA
DE URBANIZACION, PREVENTA DE LOS LOTES y LA
APERTURA DE CUENTAS CATASTRALES condicionadas a la
entrega del Fraccionamiento y liberarlas para avalúos y
escr¡turac¡ón será a la contra entrega del Fraccionamiento
term¡nado y libre de pagos cumpliendo todos los requisitos
solicitados por el Notario; después de realizado este proceso,
se inscr¡birá en el Registro Público de la Propiedad

PUNTO DIECISIETE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez ¡nstruye a la Secretario General de lectura
a la ln¡c¡ativa para su aprobación que presenta el Regidor de
Cultura que se declare como Hijo pred¡lecto Post.Mortem al Lic.
Jorge Humberto Romo Barba, por su contribución a la
documentac¡ón y resguardo del Patrimonio mater¡al e
inmaterial de Valle de Guadalupe, en la razón de lo siguiente: Es
deber de las lnstituc¡ones Honrar a los Hombres y Mujeres que
han realizado acc¡ones dignas de reconoc¡m¡ento en benef¡c¡o
de la sociedad a la que pertenecen o permanec¡eron para
memor¡a de las generaciones futuras.

Se somete a votación y se acuerda por unan¡midad se declare
HIJO PREDILECTO POST.MORTEN AL LIC. JORGE HUMBERTO
ROMO BARBA.

CLAUSURA.

La Secretario General C. Ana María González Dueñas, da cuentaal 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
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CALLE LIC. JORGE H. ROMO BARBA, CALLE CENOBIO
BARBA RABAGO, CALLE ARROYO ZARCO, CALLE PROF.
GUSTAVO IÑIGUEZ IÑIGUEZ, CALLE ADALBERTO BARBA
VILLEGAS, Y CALLE ALFREDO R. PLACENCIA.
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Sesión Ordinarla del H. Ayuntamiento Constjtucional de Valle
de Guadalupe, Jalisco, periodo constitucional 2O15- 20,18, siendo
las 12 50 doce horas con cincuent¿ minutos del dÍa 11 once de
Septiembre del 20'18 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 conform¡dad al artÍculo 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 Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

Firman ante la C. Secretar¡o General que autoriza y da fe

M.C, Bern onzále terrez.
Presi rcrpa
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Lic. Ana María
Secretar¡o G

onzález Dueñas
I y Síndicor

Tec. Gerardo Bar nzález.
egidor
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Tec. I era Ruiz
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L.C. Nohelia del Carmen Martín Ramírez
Reg¡dora.
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Regidor.
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C. Rodrigo Barba Gutiérrez.

Regidor
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