CUADRAGESIIVA SEGUNDA SESION ORDINARIA

Acta No.

Concepción de
Buenos Aires, Jal.

4212017

En la población de Concepción de Buenos Aires.lalisco, siendo las 09:00
Nueve horas, del día 30 Treinta de Octubre del 2017 dos mil
Diecisiete, encontrándose reunidos . en el lugar que ocupa la sala de
sesiones del H.Ayuntanriento Constitrrcional cle Concepción de Buenos
Aires Jalisco. para celebrar sesión Ortlinaria de Ayuntamiento,
convocada baio los térnlinos de la l-ey del Gobienro y la Adnrinistración
Púlblica Municipal del estado de.lalisco. por el Irg..losó Guaclalupe
Buenrostro Martínez prcsidente rrunicipal )' confinnada por el Lic. Luis
Antoni«¡ Oregel C«lntreras en su caráctcr clc Sccrctario Ccllcral. rculridos
los integrar-rtes de este H. ay'untanrientc'r lrts C.Cl. Marth¿r Alejanrlra l)íaz
Magaña, Luis Gcrardo Lomelí llarajas, Cecilia Peña Vargas, Cesar
Salvador Sánchez Navarro, Berenice Dclgadillo Buenrostro, Lic.
Octavio Gutiérrez Gómez, Luis Al«¡nso Ochoa Cárdenas, Teres¿r
Sánchez Maldonado, Ing.Arturo Solís'forrcs y Luis Arnrando Soto
Anguiano, el Ing..Iosó Guadalupc Bucnrostro Martínez Presidcntc
municipal, todos integrantes de este cuerpo edilicio de este municipio., así
como el Lic. Luis Antonio Oregel Contreras, Secretario General. Acto
continuo se procede a dar lectr-rra al:

Orden del día:
Lista de asistenci¿r

II.

III.
IV.

V

VI.
VII.

Verificación del Quórum [,egal

e

lnstalación de

la

Sesión

de

Ayu ntam iento.
Lectura y, Aprob¿tción del Orden del día.

Explicación, Discusión y en su caso nprobación por parte de os
miembros de este cabildo, el "Contrato de Comodato" con la Fiscalía
General del Estado de J¿rlisco y el II. Ayuntamiento Con§titucional de
Concepción de Buenos Aires,,Ialisco.
Inlbrmar a los Integrantes de este pleno del tl. Ayuntamiento, para su
posterior Aprobación la firma del "Convenio de C'olaboración entre
el Instituto de f'ransparencia, lnfbrmación ['ública ]' Protección de
datos Personales del Estado de Jaliscn" y' cl N{unicipio de Concepción
de Buenos Aires,,lalisco.
Asuntos Varios.
(llausur¿r del Acta.

Punto No. I: En lni carácter de Secretario General del Ayt¡ntamiento de
Concepción de Buenos Aires. ure pennito pasar lista de asistencia.
constatando la presencia del presidente rrrLlnicipal. Irg. .Iosé Guadalupe
Buenrostro Martínez, <Presente> Sindico Mr,rnicipal Lic. Octavio
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Gutiérrez Gómez, <Presente> Regidora Ciudadana. Martha Alejandra
l)íaz Magaña, <Presente> Re-eiclor Ciucladano Luis Gerartlo Lomelí
Barajas, (Presente> Itegidora C iudadana Cccilia Peña Vargas,
<Presente> Regidor Ciudadano Cesar Salvador Sánchez Navarro,<NO
Presente> Ilegidora Ciudadana Berenice Delgadillo Buenrostro,
<Presente> Ilc_giclor Cliucladano Luis Alonso Ochoa Cárrlenfls,

(

Prcseute>

Regidora Ciurdadana Tcrcs¿r Sánchcz Maldonado, <l)resentc> ltegidor
Ing.Arturo Solís Torrcs< Presente> y ltegicJor Ciudadano Luis Armando
Soto Anguian«1, <Presente> en su calidad de regidores, contando con la
presencia del Lic. Luis Antonio Oregel Contreras en su carácter de
secretario geueral

Punto No. II Una \rez habiéndose nornbrado lista de asistencia se ha
veriflcado )' «lov cuenta a este ¡rleno cle avuntanrierrto la existencia clel
ciudadano Presidente Municipal y 09 Regidores ( e un t«lta de l0 de los
integrantes de esta .iunta Honorable de Ayurntauriento del Municipio de
Concepción de Buenos Aires..lalisco. por lo qLle con fundarnento en
artículo 32 cle la Ley' de Gobienro y la Aclnrinistración f']ública Municipal
para el Estado de.laliscc-r,r'sLrs nrLrrricipios. se declara la existencia de
quórum legal, ¡rara la celebración clc csta sesión. y en consecLrencia se
cleclara fbnnahnente instalada la presente StrSIÓN ORDINAITIA
Ayuntamicnto siendo las 09:00 horas, del día 30 de Octubrc del a
2017 y se declara abierta la presente sesión qr-redando registrada bu.lo
numero 42 Cuarenta y Dos. Y validos lcls acuerdos que en ella se tolnen. ---

Punto No. III a continuacion se ponc a su consirlcr¿rción clc los intesrantes
de este Horrorable Plenil de A-r untamiento la aprobación clel ordcn del
ía:

d

I

II.

III.
IV.

V

Lista

cle asistencia

Vcrificación dcl Quórunr Lcga c Instalación tlc la Sesión dc
Ayuntamiento.
Lectura y Aprobación del Orden del día.
Exp icación, Discusión y en su caso aprobación por parte de los
miembros de este cabildo, cl "Contrato de C«lmoclato" con la
Fiscalía General del Estado de Jalisco y el H. Ayuntanriento
Constitucional dc Conccpci«in tlc Iluen«ls Aircs, .lalisco.
Informar a los lntegrantes de este p eno del H. Ayuntamiento,

para su postcrior Aprobación la firma del "Convenio de
Colaboración entrc el Instituto
Tra lsparencia, Inlbrnlación
/t
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vI.
VII.

Pública y Protección de datos Personales del Estado de Jalisco" y
el Municipio de Concepción de llucnos A¡res, .Ialisco.
Asuntos Varios.
Cla us u ra d el Acta

Concepción de
Buenos Aires, Jal.

Se pone a consideración para su aprobación en votación económica. se
pregunta si se aprureba. el cual es aprobado por unanimidad de los
regidores clue intep.ran el FI. Ayuntarniento.-

En virtud que los puntos l, 2 y 3 del Orden del Día se ha sustanciado
solicito la autorización de esta.junta de ayuntarniento para abogarnos al
orden del día propuesto en el punto núunero 4.

Es

aprobado

por unaniuridad de

los

regidores que integran

el

H

Ayuntarniento.

Punto No. IV.

Se solicita la autorización de.esta .junta honorable de
al,untamiento para la celebración del Presente C«lntrato de Comodato

CP1027l20l7 de Armamento y Equipo Operativo con la Fiscalía
General del Estado de Jalisco, representada en este acto por el Titular de
dicha Dependencia. así como de la Licencias Oflciales Colectivas Numero
44 y 39; el Lic. Jesús Eduardo Almaguer Ram ircz, quien se le
denominara "El Comodante" y por la otra parte el H. Ayuntamiento de
Concepción de Buenos Aires, Jalisco, representado en este acto por los C.
L.I.M. José Guadalupe Iluenrostro Martínez y Lic. Octavio Gutiórrez
Gómez. en sus respectivos caracteres de Prcsidentc Municipal y Síndico,
quienes se le denominaran "El Comodatario" para que concurran en la
celebración de dicho Contrato de Cornodato.
(

Se pone a consideración para su aprobación en votación econórnica, se
pregunta si se aprueba. el cual es aprobado por unanimidad de los
regidores que integran el FI. Ayuntamiento.-

Punto No. V: Se pone a su consideración.

para su posterior aprobación

el "Convenio Colaboración" entre el Instituto dc Transparcncia,
Información Publica y Protección de Datos Personales del E,statlo de
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Concepción de
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Jalisco. representado por la presidente del pleno Cinthia Patricia Cantero
Pacheco, etr unión clel Secretario Eiecutivo. Miguel Ángel Hernández
Yelázquez y por la otra parte el H. Ayuntanricnto de Conccpción de
Buen«ls Aires,.Ialisco, Representado en este acto por el lng..losé
Guadalupe Buenrostro Martínez, Presidente Municipal y Lic. Octavio
Gutiérr ez Gómez Síndico.

Que tiene por obieto establecer las bases y rnecanismos operativos entre
ambas partes para coordinar las eiecución de diversas estrategias y
actividades dirigidas al fortalecirniento de la cultura de la transparencia, así
como el derecho de acceso a la infbrmación pública gubernamental y de la
protección de datos personales. conrbate a la corrupción e impunidad. así
colllo la fbnnaciÓn )/ capacitaciÓn al pcrsonal clc lcls lnunicipios. en tnateria
de acceso a la infbnnación pública y la protección de los datos personales,
en cun'rplirniento a lo establecido por la le¡, de transparencia y acceso a la
infbnración pública del estado de.lalisco )'sus nrLrnicipios (LTAIPE.fM)

Se pone a consideración para su aprobación en votación económica. se
pregunta si se aprueba. el cual es aprobado por unanirniclad de los
regidores que integran el H. Ayuntamiento.-

Punto No. Vl: Asuntos Varios

o

No se trató nir-r-euno.

Punto No. VII. Clausura

de la sesiór, Una vez escuchados y agotados
los puntos a tratar se procede a declarar fbnnahnente cerrada la SESIÓN
ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO siendo las 09:30 Nueve horas, con
Treinta Minutos del día 30 Treinta del mes de Octubre del año 2017
ordenando al Secretario General de este Ayuntarniento Lic. Luis Antonio
Oregel Contreras levante la presente act¿t. rnislna que después de ser leída.
fue ratificada l,finnada al margen y al calce para su constancia y,r,alidez por
todos los que en ella intervinieron
rf
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ING. JOSE GUADALUPE BIJENROSTRO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMEZ

o

LIC. OCT

C. MAR'I'IIA ALEJANDRA DIAZ MAGA NA

Regidor

C. LUIS CERARDO LOMELI BARAJAS

C. BERENICE

LCADI LLO BLIEN ROSTRO

Regidor

Regidor

I

C. CESAR SALVADOR SANCHEZ NAVARRO

C.

CECI
Regidor

Regidor

ING. ARTU

CAS

ANC UIANO

SOLIS TORRES

Regidor

Regidor

n
¿--lere5a 4;r,/r. tl
C. LU S ALONSO OCTIOA CARDENAS

C. TERESA SANCI]EZ MALDONADO

Regidor

Regidor

LIC. LUIS ANTO

O OREGEL CONT'RERAS

SECRE ARIO GENERAL

DOY I¡8.

5

