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SOLEMNE

14 de Septiembre
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En Valle de Guadalupe , Jalisco siendo las12:21doce horas con
veintiún minutos del día 14 del mes de Septiembre del año 2O18
dos mil dieciocho sita en el Auditorio Dionisia Alvarez Ramírez
del Centro Cultural, tuvo realización la Sesión Solemne de
Ayuntamíento, en la que los Regidores y la Síndico integrantes
del H. Ayuntamiento fueron convocados por el C. Bernardo
González Gutiérrez en su carácter de Presidente Municipal en
los términos de la Ley , para que asistieran a la presente sesión,
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 Jalisco,

ORDEN DEL DíA

L Lista de asistencia, verificación del Quórum Legal y
declaración de apertura

2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación.

3. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional
Mexicano.

Lectura del Extracto de Acta de la Sesión correspondiente
en la que se dispuso nombrar como recinto oficial para la
celebración de esta sesión.

Mensaje de la representante de la Mtra. Lorena Jassibe
Arriaga de Sandoval, Presidenta del sistema DIF del Estado
de Jalisco,

6. Mensaje de la Sra. Nalleli Ailín Barba Martínez, Presidenta del
Sistema DIF Municipal.

7. Mensaje del representante del Mtro. Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de
Jalisco.

8. Entrega por parte del Presidente Municipal Dr, Bernardo
González Gutiérrez del informe por escríto del ejercicio del
Gobierno Municipal del año 2C^17-2018 a los ciudadanos
integrantes del Honorable Cuerpo Edilicio de Valle de
Guadalupe, conforme lo dispone los artículos 29 fracción
tercera y 47 fracción octava de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

9. Mensaje a cargo del Presidente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez.
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PUNTO UNO.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez Pres¡dente Municipal instruye a la Secretario General
y Síndico C. Ana María González Dueñas pase lista de
As¡stenc¡a. Se le informa que de 1l munícipes que conformamos
este Cuerpo Edilicio nos encontramos presentes en su totalidad

Verificada la asistencia de los señores munÍcipes y
encontrándose presentes 11 de 11 de conformidad al artículo 32
de la Ley de Gobierno y la Administración Públ¡ca Municipal del
Estado de Jalisco, habiendo Quórum Legal se declara instalada
válidamente la presente sesión por el Presidente Munic¡pal Dr.
Bernardo González Gutiérrez a las 12 doce horas con 21 veintiún
minutos el día 14 de septiembre de 2018

PUNTO DOS.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gut¡érrez instruye a la Secretaria General de lectura al orden del
dÍa.
Se pone a su consideración y se aprueba por unanimidad con 1'l

votos a favor, O votos en contra y O abstenciones.

PUNTO TRES.- Se rinden Honores a la Bandera dirigidos por la
Secretaria General y Síndico C. Ana María González Dueñas con
la participación de la escolta de Seguridad Pública Municipal y
de todos los asistentes, así como la entonación del Himno
Nacional.

PUNTO CUATRO.- Por instrucc¡ones del C. Presidente Municipal
se dio lectura al acuerdo I de la Acta 78 Sesión Ordinaria de
fecha O7 de agosto del año en curso donde se solicitó la
aprobación para habilitar como recinto oficial el auditorio del
Centro Cultural Valle para llevarse a cabo esta sesión solemne
de Ayuntamiento.

PUNTO NUEVE.- El Pres¡dente Municipal Dr. Bernardo
González Gutiérrez pone a consideración del H.
Ayuntam¡ento para su aprobación la propuesta para que
se lleve a cabo en Ses¡ón Solemne el 3er lnforme de
Gobierno el viernes 14 de septiembre del año en curso a
las /2:OO hras en el Auditorio D¡onis¡a Álvarez del Centro
Cultural.
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PUNTO CINCO.- Hace uso de la voz para dirigir el mensaje C..
Mar¡ana Alejandra González Ramírez, Delegada Regional y
representante de la Mtra. Lorena Jassibe Arr¡aga de Sandoval,
Presidenta de Sistema DIF Jal¡sco.

PUNTO SEIS.- Para continuar con el desahogo de la sesión, se
cede la palabra la C. Nalleli AilÍn Barba Martínez Presidenta del
Sistema DIF Municipal para dar su mensaje al Honorable
Ayuntam¡ento y vallelupenses presentes.

PUNTO SIETE. Toma la palabra el Mtro. Marco Antonio del Río
Domínguez Coordinador de Contabilidad Gubernamental del
SIAPA representante del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,
Gobernador del Estado de Jalisco, dirigiéndonos el mensaje del
C. Gobernador.

PUNTO OCHO. - Presidente Mun¡cipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez entrega el informe por escr¡to del ejercicio del
Gobierno Municipal del año 2017 -2018, a los ciudadanos
integrantes del Honorable Cuerpo Edilicio de Valle de
Guadalupe conforme lo dispone Ios artículos 29 fracción tercera
y 47 fracción octava de la Ley de Gobierno y la Adm¡nistración
Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco.

PUNTO NUEVE.- Para el desahogo del punto número nueve el
Pres¡dente Munic¡pal, C. Bernardo Goñzález Gutiérrez toma la
palabra para dar su mensaje a los ¡ntegrantes del H.
Ayuntamiento y público en general

PUNTO DIEZ.-. EL Dr, Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal procede a declarar clausurada esta Sesión Solemne
del H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Guadalupe,
Jalisco, periodo constituc¡onal 2015- 2018, siendo las 12 59 doce
horas con cincuenta y nueve m¡nutos del día 14 catorce de
Septiembre del 2Ol8 dos mil dieciocho; levantando la presente
para constancia y firmando de conformidad los que en ella
intervinieron
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Se analiza la propuesta se somete a votac¡ón y se aprueba
por unanimidad con 1l votos a favoa O en contra y O
abstenciones.
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C. Rodrigo Barba Gut¡érrez.
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