ACTA DE AYUNTAMIENTO
QUINCEAVA SESIONORDINARIA

Acta No. 1512016
§

concepc¡ón de
Buenos Aires, Ja¡

En la población de Concepción de Buenos Aires Jalisco. siendo las 20:00
Veinte horas. del día 23 Veintitrés de Mayo del 2016 dos mil Dieciséisencontrándose 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 A,vuntamiento. convocada ba.io los
términos de la le1 del gobierno ¡ la adrrinistración pública rnunicipal del
estado de Jalisco. por el Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez
presidente municipal ¡' confirmada por el Lic. Luis Antonio Oregel
Contreras en su carácter de Secretario Cieneral. reunidos los integrantes de
este H. ayuntamiento los C.('. Martha Alejandra Díaz Magaña, Luis
Gerardo Lomeli 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, el Ing. José
Guadalupe Buenrostro Martínez Presidente municipal, todos integrantes
de este cuerpo edilioio de este municipio.. así como el Lic. Luis Antonio
Oregel Contreras, Secretario General. Acto continuo se procede a dar

^

lectura al:

I.

II.
III.
IV.

vt.

VII.

VIII.

IX

x.

xL

Orden del día:
Lista de ¿sistencia
Verificación del quórum legal e instalación de Ia sesión de ayuntamiento.
Lectura y aprobación del orden del día.
Dar a conocer a los regidores el Acta de actu¡lización del Consejo Municipal
de Protección Civil de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, 2015 - 2018.
Para su posterior aprobación.
Designación de la persona que suplirá al Presidente Municipal del 9 al 22 de
Junio del 2016.
Autorización por parte del cabildo para la participación en el programa
FAISM, del ramo 33, en apo)o a la virienda municipal.
Solicitar la Aprobación para firmar el Convenio con el Gobierno del Estado
de Jalisco, en el programa Desarrollo de lnfraestructura en los municipios,
dentro del Fondo Común Concursable para la infraestructura (FOCOCI). Y
De igual manera Solicitar la aprobación de la obra en la calle Abasolo.
Discusión y en su caso Aprobación de la Minuta de Decreto marcada con el
número 258.33 aprotrada por el pleno del Congreso del Estado en sesión de
fecha 17 de Mayo del 201ó, y que reforma los articulos 8, ll, 12,22,35,40,
41, 70, 13, 18, 84, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, de
conformidad coo lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política
del Estado de Jalisco.
Se solicita la autorización para suscribir el convenio de colaboración ¡ apoyo
a programas institucionales, que celebran por una parte el Instituto N¡cional
de las personas Adultas Mayores, (INAPAM) con el H. Ayuntamiento de
Concepción de Buenos Aires, Jalisco.
Asuntos vari()s.
Lectura, aprobación v firma del acta.
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
QUINCEAVA SESIONORDINARIA

Concepc¡ón de
Buenos A¡res, Jal

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 prescncia del prcsidente municipal, [ng. José Cuadalupe
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, Ing. Arturo Solís Torres y Luis Armando Soto
Anguiano, en su calidad de regidores, contando con Ia presencia del Lic.
Luis Antonio Oregel Contreras en su carácter de secretario general.

Punto No. II Una vez habiéndose comprobado que existe qu(rrurn legal
presidente municipal. el [ng. José Guadalupe Buenrostro Martínez di<.r
por instalada la sesión Ordinaria quedando registrada baio el numero l5
Qu ince.

presidente municipal pone a consideración del
ayuntamiento la aprobación del orden del día propuesto ¡ en Iotacion
económica pregunta si se aprueba. el cual es aprobado por unanimidad de
los regidores que integran el H. Aluntauriento.

Punto No.

III

El

Punto No, IV en desahogo del cuarto punto. el presidente municipal
somete para su análisis y posterior aprobación el acta de actualización
del Consejo Municipal de Protección Civil de Concepción de Buenos
Aires, Jalisco la cual se describe a continuación:
Acta [e actuafrzdción [e[ Consejo futunicipa[ le
le Qoncepción [e (Bumos flires, Jafisco, 2015 - 201E

(Hotección Civit

En el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, siendo las 20 :00
horas del día 23 de Mayo del año 2016, se reunieron en el salón de sesiones
de Ayuntamiento de Palac¡o Municipal ubicado en Constitución No. 11 en
Concepción de Buenos Aires Jalisco, en sesión ordinaria previo citatorio los
¡ntegrantes del honorable Ayuntam¡ento, las organizaciones de los sectores:

publico, social y privado; las ¡nstituciones educativas y los voluntarios del
municipio, con el objeto de actualizar el Consejo Municipal de protección C¡v¡|,
para ¡ntegrarse y organizarse ante la eventualidad de un desastre provocado
por agentes naturales o humanos que pudieran presentarse y a los que se
entra expuesto el mun icipio.
Enseguida el Secretario General del Ayuntam¡ento Lic, Lu¡s Antonio Oregel
Contreros, hace constar que se encuentran presentes los ciudadanos: 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, Teresa Sánchez
Maldonado, lng. Arturo Solís Torres y Luis Armando Soto Anguiano, el lng.
José Guadalupe Buenrostro Martínez presidente Municipal.
en cu
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
QUINCEAVA SESIÓNORDINARIA

Nombre

Cargo

lng. tosé Guodolupe Buenrcstro

Presidente Municipal,

Mortínez

Lic.

Concepción de

Luis

Antonio

Oregel

Contreras
Lic. octavio Gutiérrez Gómez

Buenos Airos, Jal

C.

Miguel Anoya Díoz

Secretario Ceneral-

S

ind ico.

Comisionado a director de seguridad publrca

C. Mortho Alejondro Díoz Mogoño Educación, Equidad de género y violencia
intratanr il¡ar. pluneacion -oc io(co¡rom ica.

t humano. licencias comerciales
lro5 rest n idos cole iada)
Deportes y atención a lajuventud, regular¡zación
C. Luis Gerardo Lomeli Borojos
de predios. liccncias comerciale: r ciro\
restnn idos co Ie iada
Promoción cultural, artes ) festividades cívicas.
C. Cecilio Peño Vorgos
fbmento artesanal, licencias comerciales y giros
restnn idos (colegiada)
Solvodor Sánchez I urisnro. comunicación social. promocrón
económica. comercio y mercados. rastro.
Novorro
licencias comerciales y giros restringidos
cole iada
C. Berenice Buenrostro Delgodillo Salubridad e higiene, protección civil. ecolo gía.
san€amiento. manejo de residuos sólidos 1
]acción contra la contaminac¡on ambiental.
'cambio c lrmático lcolegiada.¡. lrcencia:
comerc iales r.iros restringidos (colesiada )
Desarrollo urbano, alumbrado público. agua
lng, Arturo Solís Torres
potdble. drenaiü 1 alcantarrllado. licrncias
conrerciales
tros resh lll idos co le iada)
desanollo social

C. Cesar

C. Luis Armondo Soto Anguiono

Parques. .jard ines

C. Luis Alonso Ochoo Cárdenos

licencias co¡nerciales y giros restringidos
cole iada
Cementerios. Asistencia social. reglamentos
municipales ¡ puntos legislativos (colegiada)
licencias comerciales y giros restringidos

¡

I

-]

omato. Servicio público

(co le iada

C. Teresa Sánchez

Moldonodo

No¡renclatura. Calles

) calzadas. ecología
saneanriento. mane.jo de rcsiduos sólidos r
acción contra la contaminación ambiental.
camb¡o climático (cole giada) licencias
comerciales
lros restnn idos cole iada)

Confirmando que existe Quórum Legal para llevar a efecto Ia presente
actual¡zac¡ón del consejo Municipal de protección civil de concepción de
Buenos Aires, Jalisco,
En uso de la palabra el presidente Municipar rng. losé Guadorupe Buenrostro
Mortínez, sometió a decisión der preno der Ayuntamiento ra actuarización e

integración del consejo Municipar de protección civir

de

concepción de
Buenos A¡res, Jalisco, basándose para ello en las siguientes consideraciones:
Es disposició n legal, conten¡da en los Artículos: 9, 16, 17 y
21 de la Ley General
de Protecció n Civil;74,75,77,78 y 79 de su Retlamento; los Numerales 1, 2,
3,
LO, 12, L3, L 4, 22, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5!, 57 y 78 de ta Ley
protección
de
Civil del Es tado de Jalisco y de conformidad con las bases generales de
la Le v
del Gobier no y la Administración pública Munici pal del Estado de Jal¡sco
en sus
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
QUINCEAVA SESIONORDINARIA

Concepción d6
Buenos Aires, Jal

Artículos 1,37 fracciones ll y Vll y 94 fracc¡ón xll, que determ¡nan como
obligación de los Ayuntamientos ¡nstaurar la Protección Civil y los Cuerpos de
Bomberos como servicios públicos municipales y establecen que cada
municipio deberá integrar y activar un Sistema de Protecc¡ón C¡v¡l
actualizando su respect¡vo Consejo que será un Órgano consultivo cuyo fin
primordial será: la implementación de acciones solidarias y participativas que en
consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los
agentes perturbadores Astronómico, Geológico, Hid rometeoroló8ico,
Químico-Tecnológico, Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativo, prevé la
coordinación y concertación de los sectores público, privado y social, con el fin
de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias,
mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, privilegiando la
Gestión lntegral de Riesgos y la cont¡nu¡dad de Operaciones, se apliquen las
medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, ¡ntegr¡dad y
salud de la población, así como sus bienes; la ¡nfraestructura, la planta
productiva y el medio amb¡ente.
Y estará integrado por las siguientes personas:

Un Pres¡dente

lng. José Guadolupe

Un Secreta rio Ejecutivo

Mortínez
Lic. Luis Antonio Oregel Contreras
lng. Oscar Lu¡s Hurtodo Vergdra.

Un Secretario Técnico

Buenrostro

Los Pres¡dentes o miembros de las comis¡ones edilicias sigu¡entes:
Lic. Octov¡o Gutierrez Gomez

Sin d icatu ra

Protección Civil y
H

Sa lu

bridad

e

C. Berenice

Delgodillo Buenrostro

igien e

Mortha Ale¡ondro Díoz Mogoño

Educación

C.

Desarrollo Urbano

lng. Arturo Solís Torres

Ecología,

C. Tereso Sánchez

rotección
mejoram¡ento Ambiental
Asistenc¡a Socia I
P

Fomento Agropecuario,

Moldonodo

C. Luis Alonso Ochoo Cárdenas
Foresta l,

lng. tosé

Guadolupe Buenrostro

Martínez

lnspección y Vigilancia

Un Director o representante por Dependencia Municipal en materia de:
Obras Pú blicas
Sistema DIF
Se rvicios Municipales
Desarrollo Socia I
Servicios Médicos M unicipales
Seguridad P ú blica
Comunicación Socia I

Arq. Romón Jocob Garcío Estrodo,
Tec. Ano Lucio Sánchez Moreno,

lng. Rubén Moroles Novoa,
C. Roberto zúñigo Gálvez.
Dr. Héctor Covorrubios Mocíos
C. Miguel Anoya Dioz.
C, Susono Monriquez Aceves

Un representante por cada una de las Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal
en materia de:
C. Rosotio Álvorez Marín
Protección Civil
L
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
QUINCEAVA SESIÓNORDINARIA

Sa

lud

Pú

Dr. Héctor Covorrubios Macíos

blica

Un Consejero por cada uno de los siguientes Organismos o Asociaciones

Concepc¡ón de
Búenos Aires. Jal

representativos de la Población:
De legac

Herrero Ortiz,
C. Froncisco Romírez LóPez'

C. Cipriano

ión "Santa Gertrudis".

Delegación "Los Sauces".

Asociación Ganadera

"3

de

Mayo".
Asociación Ganadera Local
Junta Local de Sanidad Vegetal.

Preparatoria Regio n a I de Cd.
Guzmán Modulo ConcePción de
Bue

n

M.v.z. Rofoel Eeniomín Contreros
Sánchez.

c. Antonio Contreros Chávez.
C. Héctor LóPez Ort¡Z.

tng. Eduordo Duran Costillo.

os Aires.

que
Las designaciones se hacen atendiendo al cargo público, privado o social
persona desempeña, por lo que en caso de cambiar los Titulares o

cada
que lo
representantes públicos o privados, el cargo corresponde a la persona
desempeñe.

El presidente Municipal lng. José Guadolupe Buenrostro Mortínez sol¡c¡ta al
Honorable Ayuntamiento la ratificación de la coordinación Municipal de
protecc¡ón civil de concepción de Buenos Aires, Jalisco, así como su ubicación
en el inmueble situado en Constitución No. 11, en Concepción de Buenos Aires,
Jalisco, La cual se ¡ntegrará con un coordinador y los responsables de las áreas
de capacitac¡ón, divulgación, normatividad y personal técnico adm¡n¡strati
que se Ie asigne para su adecuado funcionamiento en la prevención en materi
de Protección Civil y el auxilio y recuperación de la población y su entorno
frente a una emergencia o desastre y conforme a su presupuesto.

Dada la diversidad de riesgos que afectan al Municipio y tomando como
fundamento la citada Ley es propuesta del Presidente Mun¡c¡pal lng. José
Guadalupe Buenrostro Martínez ante este Ayuntam¡ento, que la Coordinación
Municipal de Protección Civil de Concepción de Buenos Aires, Jalisco;
cont¡núe formando parte de la Administración Orgánica Municipal y sea
prev¡sto por la Tesorería del Municipio su inclusión en la partida presupuestal
correspondiente, así mismo y acorde a lo establecido en el Art. 94 fracción Xll
de la Ley del Gobierno y la Adm¡n¡stración Pública Municipal del Estado de
Jalisco se instaure a la brevedad el Cuerpo de Bomberos Municipal que
complementará la fuerza de trabajo de la Coordinación Municipal de
Protección Civil, sujetándose a las disposiciones legales aplicables.

Acto seguido, el Presidente Municipal lng. José Guadalupe Buenrostro
Martínez propone al C. Rosolio Álvorez Morín, para ocupar el cargo de
Coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil de Concepción de
Buenos A¡res, Jalisco, exponiendo los motivos que tiene para dicha propuesta y
resaltando el perfil personal y profesional que reúne dicha persona para ocupar
tal responsabilidad, se procede a levantar la votación, de la cual resultan
aprobados por unanimidad los puntos que anteceden, quedando legalmente
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
QUINCEAVA SESIONORDINARIA

Concepción de
Buenos A¡rss, Jal

const¡tu¡do y actualizado el Consejo, la Coordinación, el Titular Municipal de
Protección Civil y la creación del Cuerpo de Bomberos del Municipio de
Concepción de Buenos A¡res, Jalisco, firmando al margen y al calce todos los
que en ella intervienen, quedando enterados de su contenido e ¡mpuestos de
sus obl¡gac¡ones y aceptando el cargo correspond¡ente.
Una vez escuchados y agotados los puntos a tratar el Presidente Municipal
lng. José Guadalupe Buenrostro Martínez procedió a tomar protesta a los
lntegrantes del Consejo Municipal de Protección Civil de Concepción de
Buenos A¡res, Jalisco, ordenando al Secretario del Ayuntamiento ¿ic' l.u,s
Antonio Oregel Contreros levantar la presente Acta, que consta de 05 (seis)
hojas útiles misma que después de ser leída, fue ratificada y firmada al margen
y al calce para constanc¡a y validez por todos los que en ella interv¡n¡eron. S¡n
más que asentar se da por concluida la presente acta a las 20:30 horas del día
23 de Mayo del año 2016, Damos fe. ---Firma

Nombre

Cargo

Presidente del Consejo
Secreta rio Ejecutivo.
Secreta rio Técnico.

lng. José Guadalupe Buenrostro

Martínez
L¡c. Lu¡s Antonio Oregel
Contreros

\.

lng, Oscor Lu¡s Hurtodo Vergaro

Regidores de las comisiones ed¡l¡c¡as ¡ntegrantes del Consejo
Cargo

Sindicatura.
Protección Civil y
Sa lu brida d e H igiene.
Desarrollo Urbano.
Ecología, Mejoramiento y
Protección Ambiental.

Fomento Agropecuario y
o

resta l.

Asistencia Socia

C. Tereso 5ánchez

Maldonado

Mortho Alejondro Díaz
Mogoño
lng. losé Guodalupe
Buenrostro Mortínez
C,

Educación

F

Nombre
Lic. Octovío Gutiérrez Gómez
C, Berenice Delgodillo
Buenrostro
lng. Arturo 5olís Torres

C. Luis Alonso
I

Ochoa

Cárdenos.

Dependenc¡as Municipales

Obras

Pú

blicas.

Arq. Romón tocob

Gorcio

Estrodo.

Sistema DIF-

Tec. Ana Lucio Sánchez Moreno,

Servicios Municipales

lng. Rubén Morales Novoo.

Desarrollo Socia L
Servicios Médicos
Municipales.

C. Roberto

o

Zúñigo Gálvez.

Dr. Héctor Covarrubias Mocíos

{.-.-<rr (n,*tre H

Firma

ACTA DE AYUNTAMIENTO
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Segu

ridad Pública.

Comunicación Social

C.

Miguel AñoYo Dioz.

C. Susona Monriquez Aceves

Representantes de las Dependencias del Poder Ejecut¡vo Estatal
Concepción de
Buenos Aires, Jal

Protección Civil

lud

Sa

Pú

blica.

Rosolio Álvorez Morín

Dr. Héctor Covdrrubias Mocíos

(orue1o
Nota: Las presentes firmas, forman parte integral del n'aa lc Actu\[izac¡ó¡t dzf
que
de
consta
*tutricQa[ le Aroteccün Ciw[ [e loncepcüt [e Euenos Aires, Ja[isco, documento
Ne
6 hojas, celebrada en Sesión Ord¡nar¡a debidamente asentada en el Acta de Ayuntam¡ento
15 án el Municipio de concepc¡ón de Buenos Aires, Jalisco; de fecha 23 de Mayo del año

2016 Dos mil Dieciséis.-

Organismos o asociaciones representativas de la población

Cipriano Herrero Ortiz.
C. Froncisco Romírez LóPez'
M.V.Z. Rofoel Ben¡amín Contreros

Delegación "Sa nta Ge rtru d is".
Delegación "Los Sa uces".
Asociación Ganadera "3 de MaYo"

C.

Asociación Ganadera Local.
Junta Local de Sanidad Vegetal.
Preparatoria Regional de cd.
Guzmán Modulo ConcePción de
Bu enos Aires.

Sánchez.
C, Antonio Contreros Chávez.
C. Héctor López Ortiz.

tng. Eduordo Duran Castillo.

Regidores

Deportes

C. Luis Gerordo Lomelí Boroios

Alumbrado y Aseo
Público.

lng. Arturo Solís Torres

Cementerios

C. Luis Alonso Ochoa Cárdenos

Promoción Cultural y
Festivid ades Cívicas.

C. Cecilio

Nomenclatura, Calles y
Calzadas, Archivo.

C. Tereso 5ánchez

Peño Vorgos
Moldonodo

Nota: Las presentes firmas, forman parte integral del Acta le Ac¡uñzación [z[ (ouejo
*lunicQa[ le rProtección Civi[ [e Concepcifu le rBuerus Aires, Jafrsco, documento que consta de
6 hoias, celebrada en Sesión Ordinar¡a debidamente asentada en el Acta de Ayuntam¡ento Ne
15 en el Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco; de fecha de 23 de Mayo del
año 2016 Dos m¡l D¡ec¡séis..
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
QUINCEAVA SESIÓNORDINARIA
Acuerdo: se aprueba por unanimidad de votos por parte de la junta
ayuntamiento, elnitiendo su voto a favor.

continuación haciendo uso de la voz el Ing. José
Guadalupe Buenrostro Martínez designa al Lic. Luis Antonio Oregel
Contreras, Secretario General, que sea la persona que suplirá al
presidente municipal durante su ausencia Del día 9 (nueve) al 22
(veintidós) Junio del 2016

Punto No.
Concepc¡ón de
Buenos Aires. Jal

de

V: A

Acuerdo: se aprueba por unanimidad de votos por parte de la junta

de

a¡,untan-riento, emitiendo su voto a favor.

VI: el presidente municipal lng. José Guadalupe Buenrostro
Martínez somete para su aprobación del programa de apoy o a la
vivienda municipal. confon.ne al Plan de Desarrollo 2015-2018 Lje
estratégico Il Desarrollo Social. de Vivienda cuyo objetivo es apovar a las
Punto No.

larrilias de bajos recursos con insumos para la mejora de sus vil iendas 1' su
calidad de vida, destinando la cantidad de $715,705.56 (setecientos quince
mil setecientos cinco pesos 56/100 M.N.) Del ramo 33 del programa
Fondo de Aportaciones para la Inlraestructura Social Municipal (FAISM )

Una vez analizado v discutido: es aprobado por unanimidad de votos
por pafte de los regidores que integran el H. Ayuntamiento. emitiendo su
voto a tavor.

Punto No. VII: acto seguido el presidente municipal el Ing. Ing. José
Guadalupe Buenrostro Martínez solicita la autorización para celebrar ¡'
suscribir el convenio de colaboración con el Gobierno del estado de Jalisco.
y así rrismo participar en el programa desarrollo de infraestructura en los
municipios, dentro del fondo común concursable para la infraestructura
(FOCOCI) por lo cual se expone lo siguiente----

ACUERDO
Primero.- Se autoriza al lng. José Guadalupe Buenrostro Martínez
Presidente Municipal, al Lic. Luis Antonio Oregel Contreras Secretario
General, al C. José Eduardo Israel Vázquez Barajas encargado de la
Hacienda Municipal y al Ing. Ramón Jacob García Estrada, Director

General de Obras Públicas para que, en representación cle este
ayunta*iento, subscriban un convenio con el Gobierno del Estado del
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
QUINCEAVA SESIÓNORDINARIA

Concepción de
Buenos Aires, Jal

Estado de Jalisco, por el cual este último asigne y transfiera al gobierno
municipal de Concepción de Buenos Aires Jalisco recursos financieros hasta
por la cantidad de $ 2'000,000.00(Dos millones de pesos 00/100 M'N).
Recurso contemplado del programa desarrollo de infiaestructura en los
municipios "Fondo Cornún Concursable para la lnversiÓn en los Municipios
(FOCOCT) 2016.

Segundo.- Se autoriza destinar los recursos asignados )' transf-eridos por
Gobierno del E,stado de Jalisco. al pago de la e.iecución de las siguientes
acciones en Obra Pública y Servicios.
o Construcción de empedrado ahogado en concreto en calle "Abasolo"
(Dos rnillones de pesos 00/100 M.N)
se hace constar que los usos y destinos de suelos están autorizados y son
aptos para que el gobierno municipal ejecute las acciones descritas.

Y

Tercero.- Se autoriza recibir los recursos asignados y transleridos por el
Cobiemo del Estado a este Gobierno Municipal de conforrridad al convenitr
que se suscriba de acuerdo al punto primero del presente acuerdo' y se
instruye al encargado de la Hacienda Municipal para que se eroguen
contbrme al destino de determinado en el punto que antecede.

Cuarto.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a través de

la
secretaria de planiticación, administración y finanzas, a efecto de que realice
las retenciones de las participaciones t'ederales o estatales en caso de
incumplirniento de dicho ( trnvenio.

Una vez analizado y discutido; es aprobado por unanimidad de votos
por parte de los regidores que integran el H. Ayuntamiento. emitiendo su
voto a fávor.

Punto No. VII.I el presidente municipal infc¡rma a los integrantes de este
pleno la obra construcción de empedrado ahogado en concreto en calle
Abasolo obra que se llevara a cabo bajo los siguientes presupuestos:

H. AYUNTAMIENTO DE
CONCEPCION DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE
ABASOLO
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
QUINCEAVA SESIÓNORDINARIA

PRESUPUESTO DE OBRA
P.

concepción de
Buenos Aires, Jal

Un¡dad

Concepto

Cód¡so

Cant¡dad

lmporte

Un¡tar¡o

AGUA POfABLE
AGUOO,l

AGUOO2

Trazo y n velacón para rneas de agua pot¿ble
, ore,]ale nciLfe 5L¡-'r'slro oe rl¿le1¿les
rnano de obfa equrpo y heffam enla

ML

224 2600

ExcavacLón a crelo abierto a máquna en
matena trpo lA de 0 00 a '2 00 m rlrc uye

l\¡3

182

t\¡3

182.6100

carga

AGUOO3

a camrÓn

Carga

mano de obra equipo

y acareo en

camión

de

6100

$2 015.54

s8 83

11

$14 081 06

$125 30

$22 881 03

$13 49

$2 463 41

577

l/

matera

prodLrcto de La excavac!ón y,o demo!rclóñ tuera

de la obra rncluye carga amaquna,equLpoy

AGUO04

AGUOO5

r\¡3lK 182.6100

Acarreo eñ camrón kms sbsecuenles rncuye

are¡a de ro para reqbr tubera con
un espesor de 10 cms rncluye materal mano
PlanlrlLa de

M3

18.2600

$41 1.96

228.2600

$114.57

$26 151.75

33.0000

$536 85

s17 716 05

de obra y lodo o necesafo paTa su colecla

AGUOO6

y coocacrón de tube¡a de 3' de
ametro RD 26 ¡ncluye matena! mano de
obra herramrenta y lodo lo necesano paaa su
Surnrnrslro

¡¡L

d

AGUOOS

Torna

de aglra domrq rarra a base

de

PZA

abra¿adera lave de rncersron manguera de
1/2', de 0ramelro lave de banq!eta ncl!ye
matenales mano de obra y todo o ¡ecesafio
pafa su correcla eJecución

de

as con arena

ncl!ye

AGUOlO

Acostillado

ALC011

ag!a

AGUO12

Relleno con materral produclo de la excavacrón
compactado con pLzon de mano e¡ capas no
-ayores de 20 c-s nc.L/e adco,r oe agJ¿

tuber

compaclaoón r¡ano

0e obfa

equ

po

M3

13

7000

$422 68

$5 790 72

tll3

54

7800

$422 68

s23 154 41

t\¡3

96

7800

y

Releno con arena cor¡pactado
rncluye

S52 13

$5 045

14

mano de obra. equrpo y herfamrenta

AGUO13

Lrmpieza frna de ia obfa para enlfega para
volumenes mayores ncluye malefales mano
de ob¡a equ po y herar¡Lenla

M2

228.2604

$9,77

TOTAL AGUA POTABLE

$2 230,10

$129.051,60

ALCANTARILLAOO

ALC001

Trazo y

ñ

velacón para rneas

Oe agua polabte

y drela,e ncule Su-,.rSto oe

11ale'|ales

ML

2282600

$8 83

$2 015 54

mano de Obra equlpo y herramtenta

ALCOO2

Excavacróñ a ceLo abedo a .náqurna en
mater al trpo I,A de 0 00 a -2 00 m nctuye
carga a camrón mano de obra eqr,Ipo y
herrar¡renla

M3

241.3300

ALC003

Carga

y acarreo en camión de materal
producto de a excavacróñ y/o demotrc ón f!era
de a obrá. r¡cuye carga a maqui¡a equtpo y

M3

241

10

3300

S77.1

1

S125 30

s18 608.96

$30 238 65
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M3/K

ALC004

Acareo en cam¡ón kms sbsecuentes rncluye

ALC005

Plant¡lla de areña de Ío para reob r tubena con
un espesof de 10 cñs incuye maleral, mano
de obra y lodo lo necesario para su correcta

ALCOO6

Slminrslro y colocaco de lubo de 10' sefle 24
lncluye matenales, mano de obfa heramrenta
y lodo lo necesafro para su colfecla eieclcrón

ALC007

Descarga domrcf ara rñcluye: malerales mano
de obra heram€nla y todo lo ñecesario para

elcoslo delequrpo

Concepc¡ón de
Buenos A¡res, Jal

3300

$13 49

$3.255,54

18,2600

$4',11.96

$7 522 39

22A.2600

$249,49

$56 948,59

241

M3

PZA

33

0000

$547.73

$18 075.09

6500

$422 68

s19 295 34

$422 68

$23 154.41

$52 13

$6 392.70

§u corfecta elecuc¡dn

ALC008

Acoslillado

de luberias con aren¡ Lncluye
compaclacrón mano de obfa equLpo y

tv]3

45

ALCOO9

Relleño con arena. compactado adrcronando

M3

54,7800

agua, Lncluye mano de obra. equrPo

Y

heram¡enta

ALC010

ALCo11

Relleno con mater¡al producto de la excavacrón
compactado con pizon de mano en capas no
mayores de 20 cms rncluye adición de agua
mano de obra equrpo y heramienta

M3

Pozo de vis(a comun hasta una profunddad

PZA

2,0000

$3 816,20

$7 632,40

PZA

4,0000

$2 698.27

§10 793.08

de -1 50

m

122,6300

de pfofundrdad rnlenor. con tubo de

concreto de 0 45m de diámel¡o muros26cm
de tabique rojo recocLdo asenlado coñ mezcla

1 5 acabado comÚn, con
aplanado acabado pul¡do. sobre plan¡lla de
mamposte¡¡a sr¡ brocal, rncluye r¡ale¡iales
ac¿rrfeos. excavaoón mano de obfa equrpo y

cemenlo arena

heramrenta

ALCO12

Bfoca y lapa pfefabrcado pafa pozo de vrsila
cri de drárnetro rncuye matenates

de 60

mano de Obra. eqUrpO y heramrenta

ALCO13

Lrmpreza lina de la obfa para enlrega para
volumenes mayofes. rncluye malefiales mano

M2

228.2600

$9,77

$2 230.10

de obra equ¡po y herramlenta

TOTAL ALCANTARILLADO

$206.162,79

BASES Y EMPEDRADO
EMPOOl

y niveacron co¡ equpo lopográfco.
establecreñdo ejes de referenoa y bancos de
nrvel, rncluye mater ales, ¡náno de obra equlpo
y herramÉnta (Hasta 500 m2)
Trazo

EMPOO2 co(e en malefal trpo ll con eqlrpo mecanco

incluyei herrámtenta mano de obra y todo to

M2

1

641.7700

¡r3 1.294,4300

$15.87

$96

68

$26 054,89

$125 145.49

necesano para su cofecta eJecucto¡

EMPOO3

y acarreo en camión de materal
producto de ia excavacrón y/o demottcrón fuera
de ra obra nduye carg¿ a raqLrna eqLrpo y
Carga

EMPO04

Acareo en cañron kms sDsecuenles

EMPOO5

Cor¡pactactón de.

11

el coslo del equrpo

lerero

nalLrat

a

rnctuye

maqurñd

ncluye coslo de eou,po mano oe oDra

y

r\43 1294,4300 $125.30

$162 192.08

¡r3/K

2

588.g600

$13,49

$34.923.72

M2

1

641,7700

$13.49

§22 147 48

a7¿*,
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Et\¡P006

Sumrnrsko y colocacon de sub-base formada
con rnateral de banco compaclado a 90% de

su PVSM. ncllye acareos.

r\43 473,8800 $331 62

$157 148.09

t\¡3

humectacldn

compaclacón equipo y heramrenta

Et\rP007

Sum nrslro y colocacron de base formado con

materal de banco compactado al 95% de

PVSIV ncluye acarreos.

Concepción de
Buenos A¡res, Jal

316.4100

$396 62

$125 494 53

$435 99

s715 795 30

su

humectacrón

compactación eq!rpo y herramrenta

EMPOOB

Empedrado ahogado en cemenlo con 20 cms
de espeso- fc=?50 rg,cm2 rnclJye raler,a'es
maño de obra, herram eñla y todo lo necesar o
para su corecta elecuoon

fna de a obra para entrega

Et\,1P009

Lrmpeza

Et\rP010

Pancarta Lnformatve

volumenes mayores rncluye mateía
de obra equrpo y heramrenla

es

para
mano

M2

1

641.7700

l\42

1

641.77A0

PZA

1

0000

$9 77

s16 040.09

$3 981 87

$3 981 87
$1.388.923,54

TOTAL BASES Y EMPEORADO

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

51 .7 24 .137

tvA 16.00%

,93

$275.862,07

TOTAL DEL PRESUPUESTO
MOSTRADO:
(. DOS MTLLONES PESOS 00/100 M.N.')

§2.000.000,00

Una vez analizado """ discutido: es aprobado por unanimidad de votos
por parte de los regidores que integran e[ H. Ayuntamiento, emitiendo su
voto a f'avor.

Punto No, VIII: En el uso de la palabra el Presidente Municipal el lng.
José Guadalupe Buenrostro Martínez somete al análisis la minuta de
Proyecto Decreto No 25833 aprobada por el pleno del congreso del estado
en sesión de lecha l7 de Mayo del 2016 y que reforma los artículos 8, ll,
12,22,35,40,41,70,73,,18,84, de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, así como de la iniciativa que le dio origen emitida por la Cornisión
de Puntos Constitucionales Estudios Legislativos 1' Reglamentos, lo anterior
para que este H. Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires. Jalisco. se
sirva a expresar su voto al respecto dando así curnplimiento a lo que
establece el normativo I l7 de la Constitución polÍtica de estado libre
y-

soberano de Jalisco.
Lo que se asienta para su debida constancia de lo anterior sírvase notiflcar el
presente acuerdo al Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco el
Lic. José de Jesús Rey'noso Loza. lo anterior dando cumplirriento a lo

establecido al articulo 117 de la Constitución Política del Estado Libre v
Soberano de Jalisco.------------------------------

Una vez analizado y discutido; es aprobado por unanimidad de votos
por parte de los regidores que integran el H. Al,untamiento. emitiendo su
Voto a f'avor.
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
QUINCEAVA SESIÓNORDINARIA
Presidente municipal' [ng' José
Guadalupe Buenrostro Martínez propone a los regidores realizar la
flrma del convenio marco de colaboración y apoyo a programas
institucionales. que celebran por una parte el Instituto Nacional de las
Personas Adultas Mayores' a quien en lo sucesivo se le denominará el

Punto No.

Concepción de
Buenos Aires, Jal

IX: Acto seguido El

(INAPAM)representadoenesteactoporelLic'JorgeLuisCastillo
jurídico 1' por la otra parte el gobiemo
Quintal, en su carácter de subdirector
municipal de Concepción de Buenos Aires. Jalisco'

Acuerdo que se aprueba por unanimidad de votos

Así rnisuro se f-acultan al lng. José Guadalupe Buenrostro Martínez'
Presidente municipal, al Lic. Octavio Gutiérrez Gómez' síndico, y Lic'
Luis Antonio Oregel Contreras, Secretario General, para que en
nombre l representación del H. Ayuntamiento de Concepción de Buenos
Aires. Jalisco celebren y suscriban el convenio de colaboración'
participación y e.iecución con el gobierno del estado'

Zitiiga Gálvez y María
enlace. responsables )

De igual manera se designa a Ios C' C. Roberto

Guadalupe Plasencia Martínez, como

el

representes del MuniciPio

Una vez analizado y discutido; es aprobado por unanimidad de votos
por parte de los regidores que integran el H. Ayuntamiento' emitiendo su
voto a f'avor.
Punto No.

X

en relación a asuntos varios

del C. Carlos lván Esparza Solís con domicilio en calle
Aquiles Serdán #7 en este municipio, solicita la aprobación para que
se le otorgue permiso para la venta de bebidas preparadas a base
de alcohol en el local comercial ubicado en el portal Juárez con
número # 7, siendo Ia venta los fines de semana i días festivos,
respetando horarios y' condiciones.

a) A solicitud

Una vez analizado y discutidol es aprobado por unanimidad de
votos por parte de los regidores que integran el H. Ayuntamiento,
ernitiendo su voto a favor.
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
QUINCEAVA SESIÓNORDINARIA

Una vez escuchados y agotados los puntos a tratar el
presidente municipal procede a declarar fbrmalmente cerrada la sesión de
ayuntamiento ordinaria siendo las 21:00 Veintiuna horas del dia 23
veintitrés del mes de Mayo del año 2016 orclenando al Secretario General
del ayuntamiento Lic. Luis Antonio Oregel Contreras levante la presente
y al
acta. misma que después de ser leída. fue ratificada y finnada al margen

Punto No.

concepc¡ón de
Buenos Aires, Jal

IX

s los que en ella intervinieron

calce p ara constancia Y validez Por t

fNC. JOSE GUADALUPE BUENROSTRO MARTTNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ZGOMEZ

LIC. OCTAVI

C. MARTHA ALEJANDRA OIAZ MAGANA

Regidor

C. LUIS GERARDO LOMELI BARAJAS

C. BERENICE DELGADILLO BUENROSTRO

Regidor

Regidor

C. CESAR SALVADOR SANCHEZ \AVARRO

C. CECILIA PE

CAS

Regidor

Regidor

ING. ARTU O SOLIS TORRES

C. LUIS ARMANDO SOTO ANGUIANO

Regidor

Regidor

l-e t.1,a Qhn,l^r.
C. LUIS ALONSO OCHOA CARDENAS

C. TERESA SANCHEZ MAI-DONADO

Regidor
ARIA

Regidor

UIS ANT NIO OREGEL CONTRERAS

SECRETARIO GENERAL
DOY FE.
DE Busros ,urs. .rt.

ADMI.ilSTRACIÓN
@tt@PqóN
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