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Concepción de
Buenos A¡res, Jal

ACTA DE AYUNTAMIENTO
CUARTA SESION EXTRAORDINARIA

Punto No. V no habiendo más asunlos que tratar el presidente municipal Ing.

José Guadalupe Bucnroslro Martínez procedió a declarar lcrrmalmente cerrada

la sesión de a¡untarnrento cxtraordinaria sicndo las ll:3() once horas cot.t

treinta minulos deI dia fI reintiuno dcl r¡es de octubre del año 2015

ordenando al secretario general del a)untarniento Lic. Luis Antonio Oregel

Contreras levante la presente acta. rnisrna que después de ser leida. fue

ratillcada ¡ firrnada al nrargen 1 al calce para constancia v validez por todos

Ios r¡uc cn e lla intcrr inicron

I¡lg. José (,uadalupe Buenrostro Martínez
Presidrnte municipaI

Lic. Oc ié¡ rez Grinez (, \'lurlha .\lejandlu Díau rnagari:r
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C. Cec¡lia PeñfVargas
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(. Lu¡s Alonso 0choa (.árdenas

(.8 CIET ICE l)elga(lillo Buenrostro

( , l,ui\ {rnrllndo Soto,{nguiano

eJírcltt 1'¡^ ther l'l
C. Teresa Sánchez Maldonado

l.ic. l,uis ,\ I0ni0 0regel c0ntreras
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Concepción de
Buenos Aires, Jal

ACTA DE AYUNTAMIENTO
CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Punto No. II [rna rez hal¡ióndose conrl]robado que c\iste quórum legal el c.

presidente rnunicipal el lng..Iosé (iuadalrrpe Buenrostro Martínez dio por

instalada la scsión extraordinaria quedando registrada baio el nun'rero 04

Cuatro.

Punto No. III cl presidcntc mLrnicipal potte a consicle ración del a) untatnie nto

la aprobación clel ordcn tlcl clía propuesto ) en !otación cct¡rt(rmica pregunla si

se aprueba. el cual es aprobado por unanínridacl de los regidores que integran

cl I l. A¡ untamiento.

Punto No. lV [:l presitlcntc nrLrnieipal el Ing. .losr"t (iuadalupe [Juenrostro

Martine¿ proponc a cr)nsidcracióu dcl a) untamiento la autorizae i(rn a la
suscripción dcl conrcnio especilico para realizar un conrenio del programa

f'ederal "tbndo de apo¡ o a misrantes ejercicio 201 5" con la SE.DIS. En el cual

establece:

A) "Et Il. A)'untamiento dc" Concepción tle IJuenos Aires..lalisco. autorira Ia

suscripción clel convenio especifico dc colaboraci<in )' participación para Ia

irnplen.rer.rtación l operación clel Programa federal "Fondo de Apo¡"o a

Migrantes, ejercicio 2015". con la Secretaria de Desarrollo e Integración

Social dcl (iobierno del [:stado rle.lalisco"

B) "El Ar untamientt¡ de Concepción de Buenos Aires. .lalisco. faculta al

Presidente Municipal. Sintlico r encargado de la Hacienda \{unicipal. para

que concurran a la celebración del convenio comespondiente que se suscribirá
con Ia Secretaria de Desarrollo e lntegraci(in Social del (iobiemo del Estado

de Jalisco. c¡l razir.r cle los prolcc«rs. obras o acciones a desarrollar con

motir o Fondo cle A¡ro¡ o a \ligranles: r

C) "El Avuntamicnto de Concepción de Buenos Aires..lalisco. r'igilara por

medio de st¡s contisiones respectivas. o de quien estime conveniente, se

cumpla con todas ¡' cada una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del

municipio en el ma[c0 del convenio suscrito. Por lo qur-,. (n ccs() qUe existil
desriti de recursos- ntala administración de krs nrisntcls. o alguna otra
ilregularidad gra\ e que de origen al incLrmplimiento dc las acciones del Fondo
de Apor o a l\figrantes- este .\t unt¿rnticnto acepta le sean afectadas ¡ retenidas
las participaciones Federales que en derecho le corresponden al niunicipio.
hasta por una cantidad sullciente I o proporcional al incumplimiento de

dichas obligaciones. derir adas dr. la suscripción del convenio:
independienteme ¡rtc de l¿rs cient/ts acciones legales que correspondan".
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Concepción de
Buenos Aires, Jal

ACTA DE AYUNTAMIENTO
CUARTA SESION EXTRAORDINARIA

Acta No. 04/2015

En la población de Concepción de lluenos Aires Jalisco. siendo las I l:00 once

horas del dia 2l Veintiuno de octubre del 2015 dos rnil qurnce.

encontrhndose rc'unrdos cn cl lugar quc ()cupa la sala t1e sesiones del H.

Ayuntamiento constitucional de Concepción de Buenos Aires Jalisco. para

celebrar sesión extraordinaria de a) untamiento. conr' ocada ba.jo los términos

de la le1'' del gobierno ¡ la administración pública municipal del estado de

Jalisco. por el Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez presidente

rruniciptil r confln.nada pur el Lic. Lr¡is Antonio Oregel Contreras en su

carácter de Sccretario (ienelal. reunidos los intesr¿rntes de este Il.
a)'untamiento los (l.C'. Martha Alejandra Díaz Mag:rña, Luis Gerardo {§
Lomelí Barajas, Cecilia Peña Vargas, Cesar Salvador Sánchez Navarro,
Berenice Delgadillo Buenrostroo Lic. Octavio Gutiérrez Gómez, Luis l
Alonso C)choa Cárdenas, Teresa Sánchez Maldonado, Ing. Arturo Solís ¡
Torres y Luis Armando Soto Anguiano, el Ing. José Guadalupe
Buenrostro Martínez Presidente municipal, todos integrantcs de este cuerpo

edilicio de este rnunicipio.. asi como el Lic. Luis Antonio Oregel Contreras
Secretario General. Acto continuo se procede a dar lectura al:

II.

Ortlen del día:
Lista de asistencia
Vcrilicación del quórum legal e instalación de la sesión cle

ayuntamiento.
Lectura y aprobación del orden del dia.
Autorización por parte del a¡-untamiento para celebrar y suscribir el
convenio específico de colaboración ¡ participación para la
implementacién v operacién del programa federal "fondo de apoyo a
migrantes ejercicio 20l5"con la secretaria de desarrollo e integración
social del gobierno dcl estado de,lalisco.
Lectura, aprobación ¡ firma del acta.
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Punto No. I En uso de la voz el Lic. Luis Antonio Oregel Contreras en sll

carácter dc secrclario gcncr¿rl procccliii a nol-nbrar lista de asistcncia.

constatanclo la presencia del presidente' nrunicipal. ing. José Guadalupe
Buenrostro Martínez. así con.lo de los c.c. Martha Alejandra Diaz magaña,

Luis Gerardo Lomelí Barajas, Cecilia Peña Vargas, Cesar Salvador
Sánchez Navarro, Berenice Delgadillo Buenrostro, Lic. Octavio Gutiérrez
Cómez, Luis Alonso Ochoa Cárdenas, Teresa Sánchez Maldonado, Ing.
Arturo Solis Torres y Luis Armantlo Soto Anguiano, en sL¡ calidad de

regidores. contando con la presencia del Lic. Luis Antonio Oregel Contreras

cn su car¿icter de secretal'io general.
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