ACTA DE AYUNTAMIENTO
VIGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA

Acta

Concepción de
Buenos A¡res, Jal

No.

26/2016

En la población de Concepción de Buenos Aires Jalisco. siendo las 09:00
Nueve horas, del dia 15 Quince de Diciembre del 201ó 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 ba.lo
los términos de la le¡' del gobiemo y la administración pública municipal
del estado de Jalisco. por el Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez
presidente municipal y confirmada 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 Diaz Magaña, Luis
Gerardo Lomeli Barajas, Cesar Salvador Sánchez Navarro, Berenice
Delgadillo Buenrostro, Lic. Octavio Gutiérrez Gómez, Luis Alonso
Ochoa Cárdenas, Teresa Sánchez Maldonado, Ing. Arturo Solís
Torres y Luis Armando Soto Anguiano, el Ing. José Guadalupe
Buenrostro Martinez Presidente municipal, todos integrantes de este
cuerpo edilicio de este rnunicipio., así como el Lic. Luis Antonio Oregel
Contreras, Secretario General, Acto continuo se procede a dar lectura al:
Orden del día:

I

II.

III.
IV.

v.

u.
VII.
VIII.

Lista de asistencia

Verificación del quórum legal

e instalación de la

sesión de

ayuntamiento.
Lectura y aprobación del orden del día.
Toma de protesta de regidor,
Aprobación de las comisiones que desempeña el nuevo regidor
Dar a conocer para su posterior aprobación el Proyecto de
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017.
Asuntos Varios.
Lectura, aprobación y firma del acta.

Punto No. I En uso de [a l'oz el Lic. Luis Antonio Oregel Contreras,
secretario general procedió a nombrar lista de asistencia. constatando la
presencia del presidente rrunicipal, Ing. José Guadalupe Buenrostro
Martinez. así corro de los C.C. Martha Alejandra Díaz magaña, Luis
Gerardo Lomelí Barajas, Cesar Salvador Sánchez Navarro, Berenice
Delgadillo Buenrostro, Lic. Octavio Gutiérrez Gómez, Luis Alonso
Ochoa Cárdenas, Teresa Sánchez Maldonado, Ing. Arturo Solis 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.---------
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Buenos A¡res, Jal

lI

Una vez habiéndose nombrado lista de asistencia se ha
veriflcado la existencia de quórum legal, para la celebración de esta sesión,
el presidente rnunicipal. el Ing. José Guadalupe Buenrostro Martinez
dio por instalada la sesión Ordinaria y declara abierta la presente sesión
quedando registrada bajo el numero 26 Veintiséis. Y validos los acuerdos

Punto No,

Concepción de

§

que en ella se tomen.

Punto No.

III El presidente municipal pone a consideración

de

los

integrantes de este ayuntamiento la aprobación del orden del dia
propuesto y en votación económica pregunta si se aprueba. el cual es
aprobado por unanirnidad de los
regidores que integran el H.
A) untam iento.

Punto No. IV. El presidente rnunicipal, En curnplimiento del cuarto punto
del orden del día. y con fundamento en los artículos 13 y 72 de la Ley del
Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
procederemos a tomar protesta de la ley a la ciudadana C. Alicia Vargas
López. quien suplirá la ausencia del regidor con licencia la C. Cecilia Peña
Vargas. conforme lo establece el párralo 8 del artículo 24 det Código
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por Io que [e
solicito pase al frente de este recinto.
¿protesta cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estado
Unidos Mexicanos, la parficular del Estado y las Leyes, reglamentos ¡'
"

acuerdos que de una u otra emanen, así como desempeñar leal y
eficazmente el cargo de regidor que los ciudadanos del municipio de
Cctncepción de Buenos Aires, Jalisco, les ha conferido, mirando en todo por
el bien y la prosperidad del municipio? "

A lo que respondió el regidor entrante, con el brazo derecho extendido:
"Si, protesto"

El presidente municipal: si no lo hiciere, que el municipio y el pueblo se los
demanden.
Le solicito pase a ocupar el lugar que les corresponde.
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Punto No, V En el uso de la palabra el Edil lng. .losé (iuatlalupe
Buenrostro Martíncz. somete a srt autorización que la regidora que acaba
de tomar protesta la C. Alicia Vargas Lópcz. desernpeñc las nris¡lras
corrisiones que tenía la regidora con liccncia C. Cecilia Pcña Vargas Qttc a
concepc¡ón de
Buenos Aires, Jal

continuación se describen:
C. Alicia Vargns

l,ópet
(

II

RegidoL)

ilt.

I
Promoción Cultural. Artes v Fest ñi¿á¿e.
Cívicas.
Fomento AItesanal
Licencias Comerciales 1' Giros
Restringidos (colegiada)

Kr
l\\

\

Una vez analizado y discutido: es aprobado por rtnanimidad tle l'ofos
por parte de los regidores que integran el H. Ayuntan'riento. erniticnclo su
voto a lavor.

Punto Número
ru-runicipal

VI.- A continuación haciendo ttso de la voz Prcsitlentc

Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez proportc itl ll

A),untarniento, a discusión del nlismo la aprobación de la estiuracitjn tle
lngresos y el Proyecto de Presupuesto de Egrcsos corrcspondionte para
el Ejercicio Fiscal 2017. del rnunicipio de Concepción de Buetlos Aircs'
.lalisco, por un lrlonto total de S 32, 9l1,275.00 (treintn y dos milloncs
(
novecicntos oncc mil doscientos setcnta y cinco pesos 00/100 M'N') on
un aumento del 9.29o/o en comparación al e.iercicio del 20 16. en r"irtud del
inoremento en costo de materiales 1' suministros. asi conlo de serr icitts
De igual tranera el subsidio al DIF (Sistcma para el Dcsarrollo Intogral
tlc la Familia del Municipio dc concepción dc llucnos Aires,.lalisco)st'
le autoriza el l0% cle auurento a la sunra pcrcibida actualnlente por el
rnonto total dc $ 88,000.00 (ochcnta y ocho mil pesos 00/100 M'N')
Mensualmente.

Así corno al Asilo "Fundación dc Asistcncia Dr. David Urzria Agrrilar"
cl aumento de 33.33% corresponcliente a s2,000.00 quedando ut.t tot¡l tle
S 8,000.00 (ocho mil pesos 00/100) dicha cantidad tnensual'
Una vcz analizado y discutidol es aprobatlo por unanimidad dc votos
por parte de los regiclores que integran el Í1. A1 untanriento. enlitientlo sL¡
voto a tavor.
Punto No. VIll, Asuntos Varios.
a) Se pone a consideración de los regidores intcgrantes cle estc plerlo'
otoigu, el descucnto a los contribu)entes lnorosos dcl Itn¡ruesttr
ProJial en cl Sector Rustico y Urbnno' así cotllo ett cl '\gua

Potablequedebendelaño2012al20t6.aplicareldcscucntodcl
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impuesto, siempre y cuando se paguen en los rneses de Enero a Marztr
del 2017.
Una vez analizado y discutidol cs aprobado por unanimidad de
votos por parte de los regidores c¡ue integran el H. A¡ untarniento.
emitiendo su voto a favor.

Concepción de
Buenos A¡res, Jal

IX

Una vez escuchados I agotados los puntos a tratar el
presidente municipal procede a declarar tbrtnalmente cerrada la scsiott tlc
ayuntamiento ordinaria siendo las 10:00 Diez horas del día I 5 Quince
del r¡es de Diciernbre del año 2016 ordenando al Secretario Ceneral del
Ayuntamiento Lic. Luis Antonio Oregel Contreras levante la presente acta.
misma que después de ser leída, f'ue ratiflcada 1' firrnada al tuargcn ¡ al
e en ella inten,inieron
o
calce para constancia v validez por

Punto No.

ING. JOSE CUADALUPE BUENROSI'R,O MAR'I'¡NCZ
PRIiSI DENl'E M T-]NICIPA L

Ltc. oc'r

RREZ

GOMEZ

C. MARTIIA ALEJA NDTIA I)IAZ MA(;ANA

Regidor

ndic

LOM ELI BARAJAS

C. LU IS GERA

Regi or

C. CES

C. AER NIC

DELCADII,LO

Regidor

4

SAT-VADOR SANCH EZ NAVARRO

SOLIS TORRES

C. LUIS ARMANDO SOTO AN(;TJIANO

l{egidor

Regidor

I (t(Sct
C.L

LONSO OCHOA CARDENAS

Regidor

!a^rl',r.

t/

C. TERESA SANCII EZ MALDONADO

Regidor

LIC. LUIS ANTONIO OREGf,L CONTRERAS
SECRE'I'ARIO CENEIIAL
DOY IIE.

4

AS I,OPI]Z

Regidor

Regidor

INC. ARTUR

BT;EN ÍTOS'I RO

