
Acta No. 82

Sesión Ordinaria
24 de Septiembre

de 2018
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En Valle de Guadalupe, Jalisco siendo las l2:O8 doce horas con
ocho minutos del día 24 veinticuatro del mes de Septiembre del
año 2018 dos mil dieciocho s¡ta en el Salón de Ses¡ones del
Ayuntamiento del Palacio Mun¡cipal, 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 Gutiérrez en su carácter de Presidente
Municipal en los términos de la Ley, para que as¡st¡eran a la
presente ses¡ón , 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 Admin¡stración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, Sesión que se desahogó de la siguiente 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 80 Sesión Ordinaria y 8l
Sesión Solemne

4.- Anál¡sis y en su caso aprobac¡ón de las obras que serán
ejecutadas por Ia modalidad de contrato por adjudicación
directa las cuales serán realizadas con recursos propios,
ejercicio fiscal 2O18 conforme al artículo 14 de la Ley de obras
públicas del Estado de Jalisco

{ Pago para la Supervisión y Comprobación de Traba.ios en
Primera Escuela de la Población y Antigua Escuela de
Mús¡ca.r' Pavimentación de la Calle Bocanegra Uno, Valle de
Guadalupe.r' Terminación de las of¡c¡nas de la Escuela ECOS La
Providencia.@"
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5.- Anál¡s¡s y en su caso aprobación de la obra sea ejecutada por
Ia modalidad de adjudicación directa, la cual será realizada con
el Fondo de Aportación de lnfraestructura Social, e.iercicio fiscal
2018 conforme al artículo 14 de la Ley de obras públicas del
Estado de Jalisco

r' Registros Eléctricos Muliparametros en Los Enc¡nos.

Número de gasto ¡ndirecto G13O3725

6.- lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por
concepto reparac¡ón y manten¡miento a la C¡sterna
lnternacional modelo 2O1O con placas JR24438.

Layresente ñoja C a[ Acta númelo 8z de b Sesión Ordínaria d¿ Ca6ítdo, cebbrala
yor ef 3{. Aytnt o de \atÍe de §ualafuye, lafisco ef lía z¿ ú Seytíembre le( zots.
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7.- lnforme y en su caso aprobación del gasto generado por
concepto de la lntervención Ou¡rúrgica de Hern¡as de Disco
Cervical al C. Gerardo Daniel Cruz Barba adscrito a la Direcc¡ón
de Protección Civil.

8.-Análisis y en su caso aprobación de los predios destinados a
las Salas de Velación Cristo Resucitado.

9.-Análisis y en su caso aprobación de apoyo extraordinario del
50% para DIF Municipal para la Reparación de los Domos.

lo.-Análisis y en su caso aprobac¡ón apoyo económico del 5O%
del costo gue presenta el C, Marcos Hernández Franco
Delegado del S¡t¡o F '136..

11.- Análisis y en su caso aprobación de una solicitud de cambio
de giro y otra para venta de Vinos y Licores.

12.- Análisis y en su caso aprobación del Plan Parcial de
Urbanización del Fraccionam¡ento Barba 3era. Etapa.

13.- Análisis y en su caso aprobación del Plan Parcial de
Urbanización del Fraccionamiento Arroyo Zarco.
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DESAHOGO DE LA SESIÓN

PUNTO UNO. - Lista de As¡stencia y declaración de Quórum
Legal. Con fundamento en lo d¡spuesto en el artículo 29 fracción
I y 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
solicita a la Secretario General del H. Ayuntamiento nombre lista
de asistencia 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 lñ¡guez Gómez, C. Ana del Carmen Pérez
González y el C, Rodrigo Barba Gutiérrez Una vez concluida la
lista de asistencia se hace constar que as¡stieron 11 once de los
11 integrantes del H. Ayuntam¡ento se informa al C. Presidente
Municipal acto seguido se le comunica que exrste quórum legal
para el desarrollo de la Sesión Ordinaria conforme lo establecido
en el Artículo 32 de la Ley de Adm¡nistración Pública Municipal
del Estado de Jalisco. Declara abierta la sesión siendo las 12:O8
doce horas con ocho minutos, siendo válidos todos y cada uno
de los acuerdos que en ésta se tomen.

fayresante ñoja corresyonlz aI Acta rnjmzro 8z le [a Sesíbn orúnarín tre Ca.6ítlo, cefebrafn
yor ef 3{. Ayuntamiento l¿ \a{Ie de Qualafuye, Ja.frsco e( úa z4 de Seytíembre let zots.
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PUNTO DOS. - El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez da ¡nstrucciones a la Secretario General para que, de
lectura al orden del día.

Se aprueba por unanimidad

PUNTO TRES. - El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General que de lectura a la
Acta 80 Sesión Ordinaria.

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

Se da lectura al Acta 81 Sesión Solenme.

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

PUNTO CUATRO.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez
Presidente Municipal en uso de la voz somete a su consideración
la autorización por parte de este Cuerpo Colegiado las obras
que serán eiecutadas por la modalidad de contrato por
adjudicación d¡recta las cuales serán realizadas con recursos
propios, ejercicio fiscal 20.18 conforme al artículo 14 de la Ley de
obras públicas del Estado de Jalisco
Primeramente la obra : Pago para la Supervisión y
Comprobación de Trabajos en Primera Escuela de la Población
y Ant¡gua Escuela de Música, Con un costo total de $60,000.00
(Sesenta m¡l pesos OO,/1OO MN)

Se somete a votación y se aprueba por unan¡midad el Pago para
la Supervisión y Comprobación de Trabajos en Primera Escuela
de la Población y Antigua Escuela de Música.

La sigu¡ente obra es Pavimentación de la Calle Bocanegra Uno,
Valle de Guadalupe con un costo total de $12O4,OOO-OO (Un
millón doscientos cuatro m¡l pesos OO,/IOOMN)

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad la obra
Pavimentación de la Calle Bocanegra Uno, Valle de Guadalupe.

\

r' Presenta la última obra Terminación de las oficinas de la Escuela
ECOS La Providencia; piso cerémico 18 metros cuadrados, zoclo
y policarbonatos para las ventanas todo esto para los espacios
destinados a oficinas, el costo total es por la cantidad de $
6,332.1O pesos. ( Seis mil trescientos treinta y dos pesos 1O/1OO
MN)

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad Terminación
de las oficinas de la Escuela ECOS La Providencia,P"*,"r; {W*:

fa¡rresente ñoja corresgonlz a[ Acta titmero sz [¿ fa Sesión or{inarb le Cabif{o, cefebrala
yor ef 9{. Ayuntami2nto le !a(¿ tre Quala.trry4 Jañsco ef lía z¿ [e Seytícmbre de[ zots.
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PUNTO CINCO.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez somete a consideración del Cuerpo Edil¡cio la obra
que será ejecutada por la modalidad de adjudicación directa, la
cual se realizará con el Fondo de Aportac¡ón de lnfraestructura
Social, ejercicio fiscal 2018 conforme al artículo'14 de la Ley de
obras públicas del Estado de Jalisco

Registros Eléctricos Muliparametros en Los Encinos.

Número de gasto indirecto G13O3725

Con un costo total de 31,32O.OO pesos (Tre¡nta y un mil
trescíentos veinte pesos OO,/IOO MN)

Se anal¡za el punto y se aprueba por unanimidad.

PUNTO SEIS.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal presenta al Cuerpo Edilicio el

del 2018

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

PUNTO OCHO.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez instruye a la Secretario General exponga el asunto
relacionado con los predios propiedad del Ayuntam¡ento donde
se encuentran las Salas de Velación Cristo Resucitado A.C.:

Predio Urbano protocolizado con número de escr¡tura no.
39,342, de fecha 8 de Agosto del 2OO0, ubicado en las calles
Nogal s/n, esquina con calle Álamo con superficie 498.30 M2,
que le corresponde el no. de orden 86,652, ante el Registro
Público de la Propiedad y Comercio.

Predio Urbano protocolizado con número de escritura no.
31,5O1, de fecha 1O de Julio de 1996, ubicado en la calle Rafael
Pérez s/n con superficie 316.00 M2.

/-\/ lnfotme de los gastos generados por concepto reparación y
/mantenimiento a Ia C¡sterna lnternacional modelo 201O con- placas JR2443A en el Taller Carbajal con un costo de $ 46,¡59.88

(Cuarenta y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos 88/OO MN)

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

La Jrresente ñoja corresponle a.[ Acta núm¿ro 8z de (a Sesiin Orúnaria. le cabiflo, cehbrala
gor e( l{. Ay:untdmi¿nto {e yat{e de gualaÍtye, Jalisco e( úa z¿ le Seytíanbre l¿( zot9.
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PUNTO SIETE.- En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal presenta al Cuerpo Edilicio el
lnforme del gasto generado por concepto de la lntervenc¡ón
Quirúrgica de Hernias de Disco Cervical al C. Gerardo Daniel
Cruz Barba empleado de este Gobierno Municipal adscrito a la
D¡recc¡ón de Protección Civil El gasto total acred¡tado es de $
57,42O.OO (Cincuenta y siete mil cuatroc¡entos veinte pesos
OO,/IOOMN), según factura con folio G5492 del 1O de septiembre
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Al realizar Ia investigación se encontró en el Acta de
Cabildo con el número 21, efectuada el l9 de agosto del 2013, en
el punto 4.1 establece:

"El C. Alvaro lbarra Padilla, Presidente Municipal solic¡ta
al cuerpo edilicio la aprobac¡ón para la donación del terreno
ubicado en la calle Rafael Pérez s/n para el Velatorio Cr¡sto
Resucitado A.C.

Después de analizado y discutido el punto se aprueba
otorgar en comodato por 99 años y que los servicios serán
gratu¡tos durante este t¡empo."

Es por ello, que se le solicitó a¡ Presidente Municipal y Sindico
en turno, del año 2013, de igual manera al Pbro. José Oropeza
Lomelí, una copia del Contrato de Comodato o algún
documento que le acredite la Posesión y manifiestan no tener
conocimiento de ellos.
En virtud de que no se cuentan con los documentos legales que
demuestren la Certeza Jurídica de ios bienes, pongo a su
consideración para que sean materia de Contrato de Comodato.

Se analiza el punto y se propone por este Cuerpo Edil¡c¡o se
integre una comisión por los Regidores: de las siguientes
Comisiones: de Patr¡monio Munic¡pal, Hacienda y Presupuesto,
el de Derechos Humanos, y el de lnspección y Vigilancia para
llevar a cabo la investigación y dar seguimiento al asunto, luego
informar a Cabildo los resultados y éste determ¡ne lo que
proceda.

Se somete a votación la propuesta y se aprueba por
unanimidad.

PUNTO NUEVE. El Dr, Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal instruye a la Secretaria General y Síndico de lectura a
la solicitud de un apoyo extraordinar¡o del 5O7o para el DIF
Municipal para la reparación de los domos ya que se encuentran
en mal estado; la cantidad total es por $ 39,600.0O el apoyo
que solicita es por la cantidad de $ 19,8OO.O0 (Diecinueve mil
ochocientos pesos OO,4OOMN)

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad otorgarle el
apoyo del 5O%.

PUNTO DIEZ. En uso de la voz el Dr. Bernardo González
Gutiérrez Presidente Municipal presenta al Cuerpo Edilicio la

.ta|rresente frnja corresponlt a[ Acta ¡iu¡n¿ro sz d¿ k sesiin ordburia tre caÍíffo, ce[e&rala
yor e[ l{. Ayuntami.nto do yalte tre Aualaflrye, Jafísco e[ {ta z¿ de Seytíembre d¿f zots.
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sol¡c¡tud del C- Marcos Hernández Franco Delegado del Sit¡o F
136 para la construcción de la caseta del sitio de un apoyo
económico del 50% del costo: siendo este por la cantidad de $
13,775.OO pesos (Trece m¡l setecientos setenta y cinco pesos

/1OO MN) El costo neto de la obra es por $ 27,55O.OO pesos

Se analiza el punto se somete a votac¡ón y se aprueba por
unanimidad otorgarle el apoyo del 5O7o.

PUNTO ONCE.- El Dr. Bernardo González Gutiérrez Presidente
Municipal instruye a la Secretaria General y Síndico de lectura a
las solic¡tudes para la venta de beb¡das alcohólicas:

La primera la presenta Luis Alberto Pérez Salas solicita cambio
de giro de Licorería a de venta de bebidas alcohólicas en envase
abierto (bebidas preparadas) en el local denominado "Licorería
El Salas" ubicado en Florentino Martín # 153 de la colonia San
Juan Bosco.

La siguiente solicitud la presenta la C. Gema lvonne Martín
Ramirez para venta de Vino y L¡cores en envase cerrado en la
finca urbana ubicada en la calle Morelos # 22

Se anal¡za el punto se somete a votación y se aprueba por
mayoría con I votos a favor 3 en contra de los CC, Reg¡dores
Leonardo Martín Cas¡llas, Ana del Carmen Pérez González y el
C. Rodrigo Barba Gutiérrez. Se le autoriza presentando su
documentación conforme al artículo 18 del Reglamento de Giros
Comerciales, lndustriales, de Prestación de Servicios y de
Espectáculos Públ¡cos para el Municipio de Valle de Guadalupe.

El C. Regidor Gerardo Barba González se ret¡ra de la Sesión
después de solicitar autorización s¡endo las 13:32 trece horas
con tre¡nta tres minutos.

PUNTO DOCE.- El Presidente Mun¡cipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez concede el uso de la voz a C. Carlos Alberto Sánchez

faJeresente ñoja corresgonle a[ Aeta númqo ez l¿ h sesión orlfinri.a le ca-6ítln, cekGrala

Vor e( lt Ayuntamiznto le yalte le Euala[uya Jafísco e[ úa z¿ le Seytíem-hre l¿f zots.
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Se analiza el punto, se somete a votación y se aprueba por
mayoría con 8 votos a favor 3 en contra de los CC. Regidores
Leonardo Martín Cas¡llas, Ana del Carmen Pérez González y el
C. Rodrigo Barba Gutiérrez. Sé autoriza el permiso
condicionado que la venda de bebidas preparadas se hará a
part¡r de las 15:OO horas debido de la existencia de un centro
educativo, Ios clientes permanezcan dentro del establec¡miento
y se adecue con baños y los requerimientos necesarios para
este nuevo giro Si se omite alguno de estos condicionantes, éste
será rescindido.



%,./-r*r¿

ffi*/,fi'¿ ,l

Becerra D¡rector de Obras Públicas para que presente al Pleno
del H. Ayuntam¡ento para su aprobación. el Plan Parc¡al de
Urbanización del Fraccionamiento Barba 3era Etapa como lo
dispone el Código Urbano en su artículo 92.

Después de analizado el punto se aprueba por mayoría el Plan
Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Barba 3era Etapa
para su publicación en la Gaceta Municipal. con 7 votos a favor,
2 en contra de los CC. Regidores Leonardo MartÍn Casillas y
Julián lñiguez Gómez y una abstención de la C. Ana del Carmen
Pérez González

Se retira de la Sesión el Regidor Julián lñiguez Gómez siendo las
13:46 trece horas con cuarenta y seis m¡nutos.

PUNTO TRECE.- El Presidente Municipal Dr. Bernardo González
Gutiérrez concede el uso de la voz a C. Carlos Alberto Sánchez
Becerra Director de Obras Públ¡cas para que presente al Pleno
del H, Ayuntamiento para su aprobación. el Plan Parcial de
Urbanización del Fraccionamiento Arroyo El Zarco como lo
d¡spone el Código Urbano en su artículo 92.

Después de analizado el punto se aprueba por unanimidad el
Plan Parcial de Urbanización del Fraccionamiento Arroyo El
Zarco para su publicación en la Gaceta Municipal.

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 agotado en sus puntos, por lo
que el Presidente Municipal procede a declarar clausurada esta
Sesión Ordinaria del H. Ayuntam¡ento Const¡tucional de Valle de
Guadalupe, Jalisco, periodo const¡tucional 2O15- 2O18, siendo las
13 59 trece horas con cincuenta y nueve minutos del día'11 once
de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho.

Se toma nota de los acuerdos tomados por la Secretario General
y Sínd¡co del H. Ayuntamiento Const¡tucional de Valle de
Guadalupe, Jalisco, de conformidad al artículo 33 de la Ley de

Adm¡nistrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco, y a
continuación se procede a recabar las firmas de los CC.
Regidores asistentes conforme a Io establecido por el artículo
63 Ley de Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco.

Firman ante la C. Secretario General que autoriza y da fe:fu;lkú
f.a Jrresente ñoja conesyonlt a[ Acta liumero 8z dt {a sesíón orúnaria tre ca-6ít{o, cebbrala

yor e( t{. Ayuntaniento trl yafte le Quala-(uye, Ja-t&co e( úa z¿ 12 seYtizmhre l¿[ zot8.



M.C. Bernardo Gutiérrez
Preside un¡cipal

Lic, Ana Ma a lez Dueñas
Secretario Síndico.

Tec. Gerardo Bar zález
egidor.

?zr
Tec. z na rr zález

Tec. ls era Ruiz.

L.C. Nohelia d rmen Martín RamÍrez.
Reg idora.
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C. Ramón Mata Villegas.

R or.

lng. a o Martín Casillas
R

L¡c lñiguez Gó
Reg idor.

z.

L¡c. Ana del Carmen Pérez González
Regidora.

á,**Íl^^¿"4
C. Rodrigo Berba Gutiérrez.

.taJrresente ñojo corresyonlz af A.ta ftúrnzro 8z úe fa Sesión ortínaria de ca6itlo, cebbrala
yor et $. eytmtaníento [¿ \alÍz l¿ EualaÁrye, ]afisco e{ úa z4 lz Seytícm-Gre d¿[ zot8.


