
Concepc¡ón de
Buenos A¡res, Jal

ACTA DE AYUNTAMIENTO
NOVENA SESION ORDINARIA

Acta No. 0912016

En la población de Concepción de Buenos Aires Jalisco, siendo las 20:15

Veinte horas con quince minutos del día 28 Veintiocho de Enero del

2016 dos mil Dieciséis, encontrándose reunidos en el lugar que ocupa la

sala de sesiones del H. Ayuntamiento constitucional de Concepción de

Buenos Aires Jalisco, para celebrar sesión ordinaria de ayuntamiento,,

convocada baio los términos de la le1'<Jel gobiemo y la administración\l'
pública rrunicipal del estado de Jalisco. por el tng. JosO Guadalupe t'

Buenrostro Martínez presidente municipal I coniirmada por el Lic. Luis
Antonio Oregel Contreras en su carácter de Secretario General, reunidos

los integrantes de este H. ayuntamiento los C.C. Martha Alejandra Díaz

Magaña, Luis Gerardo Lomelí Barajas, Cecilia Peña Vargas, Cesar

Salvador Sánchez Navarro, Berenice Delgadillo Buenrostro, Lic.

Octavio Gutiérrez Gómez, Luis Alonso Ochoa Cárdenas, Tercsa

Sánchez Maldonado, lng, Arturo Solis Torres y Luis Armando Soto

Anguiano, el Ing. José Guadalupe Buenrostro Martinez Presidente

municipalo todos integrantes de estc cuerpo edilicio de este municipio.. asi

como el Lic, Luis Antonio Oregel Contreras, Secretario General. Acto
continuo se procede a dar lectura al:

Or«len del día:

\ \

I Lista de asistencia
Verificación del quórum legal e instalación de la sesión de
ayuntamiento.
Lectura y aprobación del orden del dÍa.
Dar a conocer y en su caso la Aprobación para la publicación del
plan de desarrollo urbano 2015 del municipio de Concepción de
Buenos aires para su revisión pública.
Autorización para celebrar y suscribir el convenio con el
INAPAM y el Instituto Jalisciense del Adulto mayor para la
elaboración de credenciales.
Aprobación para celebrar y suscribir convenio de colaboración
con la Secretaria de Cultura del estado de Jalisco y autorizar la
aportación municipal.
Analizar y en su caso la aprobación de realizar un comodato de
equipo de cocina de Ia escuela agropecuaria al Sr. Humberto
Moro.
Se solicita la autorización para suscribir el convenio de
colaboración para la ejecución del programa credencialización
con el gobierno del estado de Jalisco con la SBDER.
Asuntos varios.
Lectura, aprobación y firma del acta.
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
NOVENA SESION ORDINARIA

Punto No. II Una vez habiéndose cotnprobado que existe quórurr legal

presidente municipal el Ing. José Guadalupe Buenrostro Martinez dio

por instalada [a sesión ordinaria quedando registrada bajo el numero 09

Nueve,

Punto No, IV A continuación haciendo uso de la voz presidente municipal

Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez somete para su análisis y

discusión, la necesidad de realizar la publicación del Plan de Desarrollo
Urbano de Centros de Población 201 5 del municipio de Concepción de

Buenos Aires, Jalisco. A lo cual necesita publicarse para la revisión de la

ciudadanía, en fisico (en las oficinas de la presidencia) y en intemet, se

indica que el lapso de tiernpo sea de un mes: del lro (primero) de Febrero
al lro (primero) de Marzo del 2016. Una vez analizado y discutido es

aprobado por unanimidad de los regidores que integran e[ H. Ayuntamiento.

Punto No. V Acto seguido el presidente municipal el Ing. José Guadalupe
Buenrostro Martínez les inforn'ra Ia necesidad de celebrar y suscribir el

convenio con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
(INAPAM) y el Instituto Jalisciense Del Adulto Mayor para la
elaboración de las credenciales a los adultos mayores para que puedan

obtener los beneficios que esta brinda. Una vez que fue analizado y
discutido es aprobado por unanimidad de los regidores que integran este

cabildo.
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Punto No. I En uso de la voz el Lic. Luis Antonio Oregel Contreras en

su carácter de secretario general procedió a nombrar lista de asistencia,

constatando la presencia del presidente municipal, Ing. José Guadalupe

Buenrostro Martínez. así como 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 Gómez, Luis Alonso Ochoa Cárdenas, Teresa

Sánchez Maldonado, lng. Arturo Solís Torres y Luis Armando Soto

Anguiano, en su calidad de regidores, contando con la presencia del Lic.
Luis Antonio Oregel Contreras en su carácter de secretario general.

Punto No. III El presidente municipal pone a consideración del

ayuntarniento la aprobación del orden del día propuesto y en votación

económica pregunta si se aprueba, el cual es aprobado por unanimidad de

los regidores que integran el H. Ayuntamiento.
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Punto No. VI a continuación haciendo uso de la voz el presidente

municipal Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez solicita a los

regidores su aprobación para finnar el convenio de colaboración con la
"Secretaria de Cultura" y así tnismo attorizar la aportación municipal,

Secrefuriit tlc ( r¡llura 50')1, I tl. Avuntanlit'nto 50(7o, correspondiente a

los prograrnas anuales de traba.io Una vez analizado y discutido es aprobado

por unanirnidad de los regidores que integran el H. Ayuntamiento.

Punto No. VII en uso de la palabra el Ing. José Guadalupe Buenrostro
Martínez presidente municipal solicita la autorización a petición del

Sr. Humberto Moro, realizar el comodato de equipo de cocina, mismo

que se encuentra en la escuela técnica agropecuaria, a la sociedad que el

mismo encabeza la "Fundación por el planeta S.C." Escuela Permavera

en el prograr-na Cocina Saludable con la finalidad de elevar el nivel de las

clases y cursos que imparte en dicho estableciuiento. el cual se detalla en la ,

siguiente lista

o 0l Mesa a muro con entrepaño de 1,12 X 0,60 X 0,90 metros,

Marca FERRO.
. 0l Repisa a muro de fierro de 1,,'72 X 0,30 X 0,40 metros, Marca

FERRO.
o 0l Fregadores con targea Marca FERRO.
o 0l Repisa a miro con garabato de fierro.
o 01 Repisa a miro de 0,91 X 0,30 X 0,40 Metros de fierro.
o 0l Estufa en Isla que incluye 4 quemadores, plancha de 12

pulgadas con horno tipo UP Marca FERRO
o 0l Gabinete con tarja y área para colocar estufa de 1,10 X 0,95 X

0.90 Metros.
¡ 01 Estufa de 4 quemadores, plancha de 24 pulgadas con horno

tipo UP Marca FERRO.
o 0l Pintarron blanco de melanina.
r 0ó mesas especiales de 1,80 X 0,80 metros Color nogal claro

melani na.

Una vez expuesto. discutido y analizado lo anterior se aprueba por el

tierrpo determinado de 6 meses y con la condición de que las personas del

rnunicipio que asistan a dichos cursos y'lo talleres sean total mente gratuitas.

el punto es aprobado por unanirnidad de los integrantes de este H.
Ayuntamiento
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Punto No. VIII el presidente rnunicipal solicita a los presentes la aprobación

para la suscripción del convenio de colaboración para la e.iecución del

programa credencialización de los productores rurales en el estado de

Jalisco con la Secretaria Desarrollo Rural SBDER del gobierno del .

estado de Jalisco. para la obtención de la "credencial única
agroalimentaria de Jalisco" para sirrplificar el acceso a los programas y

apoyos que para el sector rural local, así mismo para que se fhculte al Ing.
José Guadalupe Buenrostro Martínez Presidente Municipal, El. Lic.
Luis Antonio Oregel Contreras, Secretario General y el Lic. Octavio
Gutiérrez Gómez, Sindico Municipal para que concurran a la celebración
y suscripción del convenio con la secretaria en mención. Punto Que es:
aprobado por unanimidad de los regidores

Punto No. IX Asuntos varios

a) se solicita su aprobaoión para la fin'na del convenio de colaboración
que celebran por una parte el instituto jalisciense de las mujeres
representado en este acto por la ciudadana Dra. Érika Adriana
Loyo Beristain, en su carácter de presidenta del citado instituto, y la
Lcda. Paulina Hernández Diz, en su carácter de secretaria ejecutiva

del l¡ismo, a quienes en lo sucesilo se les denominará "el instituto";
y por Ia otr¿r parte. el H. Ayuntamiento constitucional de

Concepción de Buenos Aires, Jalisco, y se laculta para que firrnen

dicho convenio al Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez, El.
Lic, Luis Antonio Oregel Contreras y el Lic. Octavio Gutiérrez
Gómez, Presidente Municipal, Secretario General y Síndico
Municipal respectivarnente. una vez analizado se pregunta en

votación ecor.r(rmica si se aprueba. 1 es aprobado por unanimidad de

los regidores.

b) A petición del Síndico Municipal el Lic. Octavio Gutiérrez
Gómez, propone que los puestos ambulantes (venta de comida,
alimentos..iuegos. r,enta de ropa. productos. etc.) establecidos en la
plaza principal "Constitución" se retiren diario después de que

finalizaron sus negocios )' posteriormente a otro día que lleguen de

nuevo con su puesto, Una vez expuesto, discutido y analizado lo
anterior se aprueba el punto por unanimidad de votos por los

integrantes de este H. Aluntamiento.
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Punto No. IX Una vez escuchados ¡r agotados los puntos a tratar el

presidente municipal procede a declarar fon¡almente cerrada la sesión de

ayuntamiento ordinaria siendo las 2l :()0 Ve intiLrna horas del día 28

Vcintioc r clcl r:rcs tlc l:ncro del año 20 16 ordenando al secretario

general del ayuntamiento Lic. Luis Antonio Oregel Contreras levante la

presente acta. rnisma que después de ser leída. fue ratificada y fimada al

margen y al calce para constancia y validez por todos los que en ella

rntervlnleron

INC. JOSE GUADALUPE BUENROSTRO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OCTAV F,7, CONIT,Z (" }IARTIIA ALI.IANDRA DIAZ \'IAGAÑA

C. LUIS GERARDO LOMELI I]AIIAJAS C. BERENI(]T, DELGADIT,t,O BT]ENROS'IRO

C. C]ES.{R SAL\..\DOR SA\( II[-Z- \1\'ARR()

INC. ARTU O SoLIS TORRES
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C. CECILIA PE ARG,4S

C. LU IS AR ANDO SOTO ANGUIANO
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