ACTA DE AYUNTAMIENTO
VIGESIIUA SEGUNDA SESION ORDINARIA

Acta

t

No.

2212016

*
I.,n la población de Concepción de Buenos Aires Jalisco. siendo las 09:00
Concepc¡ón de
Buenos Aires. Jal

Nueve horas. del día 0ó Síes dc C)ctubre del 2016 dos mil Dieciséis.
encontrándose reunidos en el lugar clue ocupa la sala de sesiones del H.
Ayuntamiento Constitucional de Concepción de Buenos Aires Jalisco.
para celebrar sesión Ordinaria de Ayunta¡riento. convocada bajo los
términos de la ley del gobierno y la adrninistración pública raunicipal del
estado de .lalisco. por el Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez
presidente municipal y confinnada 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
Gcrardo Lomclí llarajas, Cecilia Pcña Vargas, Ccsar Salvador Sánchez
Navarro, Berenice Delgadillo Buen rostro, Lic. Octavio Cutiérrez
Gómez, Luis Alonso Ochoa Cárdenas, Teresa Sánchez Maldonado,
Ing. Arturo Solís Torres y Luis Armando Soto Anguiano, el [ng. José
Guadalupe Buenrostro Martinez Presidente municipal, todos integrantes
de este cuerpo edilicio de este rnunicipio.. así como el Lic. Luis Antoni
Oregel Contreras, Secretario General. Acto continuo se procede a dar
lectura al:
Orden del día:

Lista de asistcncia

II.
I

II.

lv.

Verificacirin dcl quórum legal c instalación de la sesión de
ayuntamicnto.
Lectura y aprobación del orden dcl día.
Solicitar la autorización de los integrantes de este pleno, la
subscripción del convenio específico, de colaboración y
participación para la implementación y operación del programa
federal "fondo dc apoyo a migrantes, ejcrcicio 2016" con la
Secretaria de Desarrollo

v
VI.

VII.

VIII.
IX.

1

e

Integración Social (SEDIS) del

gobicrno dcl cstado de Jalisco,
Retomar el punto inconcluso, rcfcrente al reglamento para el
mancjo integral dc residuos sírlidos, que propone el organismo
público descentralizado SIMAR sureste.
Pcdir Ia autorización a este Ayuntamiento, la concesión que se
realizara con diversas empresas, destinadas a las obras en este
municipio para su posterior aprobación,
Discusión y en su caso aprobación de la minuta proyecto de
dccrcto núnrcro 25886, aprobada en pleno del congreso del
estado en sesión de fecha 22 de Septiembre del año en curso y que
rcforma los artículos 8', 12", l5', 2l', 35o, 50., 80", 85", 92. y 106,
y se adiciona un capítulo VI al título octavo y un artículo 107" de
Ia Constitución Política del Estado dc Jalisco.
Asuntos Varios.
Lcctura, aprobación y firnra del acta.
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
VIGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA

p,

I

Concepción de
Buenos Aires, Jál

Punto N<¡. I En uso de la voz el Lic. Luis Antonio Oregel Contreras en
su carácter de secretario general procedió a nor¡brar lista de asistencia.
constatando la presencia del presidente urunicipal, lng, José Guadalupe
Buenrostro Martínez, así corno de los C.C. Martha Alejandra Díaz
magaña, Luis Cerardo Lomelí Barajas, Cecilia Peña Vargas, Cesar
Salvador Sánchez Navarro, llercnice 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 regidorcs. contando con la presencia del Lic.
Luis Antonio Oregel Contreras en su carácter de secretario general.-------

Punto No, Il Una vez habiéndose comprobado que existe quórum legal
presidente rnunicipal. cl lng..losé Guatlalupc lluenrostro Martínez dio
por instalada la sesión Ordinaria quedando registrada ba.io el nurnero 22
Veintidós.-----

presidente municipal pone a consideración del
a)untarniento la aprohación dcl ordcn dcl día propuesto ¡ en votación
económica pregunta si se aprueba. el cual es aprobado por unanirnidad de

Punto No.

los

lIl

El

regidores que integran el H. Ayuntamiento.

l-.

Punto No. IV. Continuando con el desahogo del orden del día. el lng. José
Guadalupe Bucnrostro Martínez, prcsidente municipal, somete a
decisión de los regidores de este pleno. la subscripción del convenio
específico de colaboración y participación para la irnplernentación del
prograrna lederal "fbndo de apo¡ o a rnigrantes. e.lercicio 2016"

A.

"Ll H. Avuntamiento

de Concepción de Buenos Aires. .lalisco.
autoriza la suscripción del convenio especÍfico de colaboración ¡,
participación para la implenrentación y operación del Programa
Federal "Fondo de Apoyo a Migrantes, Ejercicio 2016" con la
Secretaria de Desarrollo e lntegración Social (SEDIS) del Gobierno
del Estado de .lalisco".

B. ..EI H. Al,untamiento

de Concepcitln de Buenos Aires. Jalisco. quien

Municipal, Ing. José Guadalupe Buenrostro
Martíncz, Sindico y .luez Municipal, Lic, Octavio Gutiérrcz
Gómez y Encargado de la Hacienda Municipal, el C. José
faculta al Presidente
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
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Eduardo Isracl Vázquez Barajas, para que concurran

a

la

celebración del convenio corresl'rond iente que se suscribirá con la
Secretaria de Desarrollo e Integración Social (SE.DIS) del Gobierno
del Estado de.lalisco. En razón de los proyectos, obras o acciones a
desarrollar con rnotivo Fondo de Apoyo a Migrantesl y

Concepc¡ón de
Buenos Aires, Jal

C. "El H. Avuntarniento de Concepción de Buenos Aires. .lalisco.
vigilara por rnedios de sus comisiones respectivas. o de quienes
y cada una de las acciones
que se llevara a cabo dentro del rnunicipio en el marco del convenio
suscrito. Por lo que. en caso que exista desvió de recursos. mala
adrninistración de los mismo, o alguna otra irregularidad grave que
de origen al incurnplimiento de las acciones dcl Fondo de Apo¡ o a
Migrantes. este a¡ untamiento acepta le sean afectadas y retenidas las
participaciones f-ederales que en derecho le corresponden al
r-nunicipio. hasta por una cantidad suficiente y/o proporcional al
incurrplirniento de dichas obligaciones. derivadas de la suscripci(rn
estir.ne conveniente. se cumpla con lodas

del convenio; independienternente de las demás acciones legales que'
corresponda".

Una vez analizado ¡, discutido: cs aprobado por unanimidad de votos
por parte de los regidores que integran el H. Ayuntamiento. emitiendo su
voto a flavor.

Punto No. V En el uso de la palabra el l:dil Ing. José Guadalupe
llucnrostro Martínez. inlon¡a que retolnando el punto pendiente del Acta
de Ayuntamiento Ordinaria No. 21. del dÍa 26 de Septiembre del 2016. en el

punto cuatro del orden del

dia,

donde este pleno solicito una prórro_ea para

hacer una exhaustiva revisión

al

reglarnento

en

mención. donde

a

los Regidores que integran este H. A¡'untamiento
reglantento para quc una vez que f'ueran analizados.

habiéndoseles entregado

un e.jernplar del
discutidos se aprueben en

lo

general

y en lo particular el siguiente

reglamento:

o

Rcglanrcnto para cl Mancjo Intcgral de Rcsiduos Sólidos.

Ln tal virtud a oolltirluación se pone a la correspondiente deliberación para
los ef'ectos de su aprobación de los ref-eridos ordenamientos. una vez que
han sido revisados y discutidos cada un. de los artículos que los confbrrran
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
VIGÉSIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA

en lo general. se pasa a votación para su aprobación. en los ténninos
establecidos en las tl'accio¡res I ¡ III del articulo 42 de Ia le1 del gobierrro 1

\

la adr¡inistración pública municipal
Concepción de
Buenos Aires. Jal

(lna r cz lrlrliz;rtlr ¡ tli:ctrtitlo: cslc ¡runlo No es aprob:rdo l)()r- l,,t
rcsidorc: quc inlcgrilr cl II. ,,\¡ LUtliultiertLrr. crttilicrtdo sLl \()l(l l)or: () eeto
\(rlt)\ ir lil\()r. ll ()n.e \(ii()\ ün co lrit \ 1) eeto ¿tl¡slcttciottc. tlc ll ottee
1),,.
n r l I o. lo tluc tcItc.ctt1¡¡ ¡l l)!) f)
rlLrr' inlr.-r.:]l] lrr tolrlirllr,l ri.1 Il \ r
l()o{) 'r ,, r 1) ",, respectivalnente de los regidores que integran la totalidad
rrrrI rr

r

r

r

del ayuntarniento.

VI: En el uso de Ia palabra el I'residente Municipal el Ing..losó
Guadalupe lluenrostro Martínez, solicita la autorización de los
Punto No.

integrantes de este pleno. para realizar la concesió¡r con dit-erentes clnpresas
que se enlistan a continuación" en las dislintas obras que se eiecutaran en el

rnunicipio de Concepción de Buenos Aires.

a

a

.'ltestauración de
Infiaestructura y lnaquinaria Ultcr S.A. de C.V.
portales en la cabecera rnunicipal cle Concepción de Buenos Aires.
Jalisco" (FONDEREC)
Croix Construcción ¡ Servicios S.A. de C.V. ("Restauración de
Techurrbre en la prirnaria de la cornunidad de los Sauces")
Infiaestructura ¡, maquinaria Ulter S.A. de C.V. "Construcción de
ernpedrado ahogado en concreto en Calle Abasolo" (FOCOCI)

Una vez analizado v discutido: cs probado por unanimidad de votos
por parte de los regidores que integran el IJ. A¡ untarniento. ernitiendo su
voto a l-avor.

Punto No. VII, Iin el uso de la palabra cl Edil Ing. José Guadalupe
Buenrostro Martínez. sornete al an¿ilisis la minuta de Proyecto f)ecreto
No 25886 aprobada por el pleno del congreso del estado en sesión de 1'echa
22 de Septiernbre del 2016 y que rcforma Ios artículos 8', l2', l5o, 2lo,
35", 50', 80", 85', 92" y 106" y se adiciona un capítulo VI al título octavo
y un artículo 107' dc la Constitución I)olítica del Estado de Jalisco. así
como de la iniciativa que le dio origen. el dictamen emitida por la Cot-nisión
de Puntos Constitucionales. Estudios [-egislativos y Reglaurentos. lo
anterior para quc este H. Ayuntar¡icnto de Concepción de Buent¡s Aires,
.lalisco. se sirt,a a expresar su voto al respecto dantlo así curnplintiento a lo

L
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que establece el normativo I
soberano de

Ja

l7 de la Constitución política de estado libre ¡

§

lisco.

\
Concepción de
Buenos A¡res, Jal

Lo que se asienta para su debida constancia de lo anterior sirvase notificar el
presente acuerdo al Secretario Ceneral del Congreso del Estado de Jalisoo el
Lic. José de .lesús Reynoso Loza. lo anterior dando cumplirniento a lir
establecido al artículo ll7 de la Constilución Política del Estado Libre 1
Soberano de Jalisco.------

lJna vez analizado y discutido; cs aprobado por unanimidad dc votos
por pane de los regidores que integran el H. Ayuntarniento. en-ritiendo su
voto a favor.

V[II:

Asuntos Varios, en relación del desahogo de este punto.
el Presidente Municipal. solicita la autorización para participar dentro del
Prograrna de Eurpleo Ternporal (PET) de Ia Secretaria de Desarrollo Social
(SEDESOL) en la construcción dc techos. baños y muros. donde la
apoflación rrunicipal scrá en concurre¡rcia con recursos del FAIS y el resto
sera aportaciórr t'ederal. quedando de la siguiente llanera:

Punto No.

Tipo

Accioncs

Aportación
Municipal

Baño

32

$ 40 I .872.00

40

s 322.4 I 5.00
s 403.666.00
s I,127,953.00

'fecho
Muro

16

TOTAL

118

Aportación
Federal
s 889. r36.00
s 564.000.00
s 543.904.00
$ I,997,040.00

Una vez analizado l discutidol cs aprobado por unanimidad de votos
por parte de los regidores que integran el H. Ayuntamiento. elnitiendo su
voto a I'avor.

Punto No.

IX

Una vez escuchados ¡' agotaclos los puntos a tratar el
presidente rnunicipal procede a declarar lbrmalmente cerrada la sesión de
avuntamiento ordinaria siendo las l0:00 [)iez horas del día 06 Seis del
rres de Octubre dcl año 2016 ordenandc¡ al Secretario General del
a¡ untarriento I-ic. l-uis Antonio Ore_se l Contreras levante la presente acta.
misrra que después de ser leÍda. luc ratificada ¡, lirmada al nrargen I al
calce para constancia l,validez por todos los que en ella intervinieron.
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
VIGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA

ING. JOSE GUADALUPE BUENIi.OSTRO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Concepc¡ón de
Buenos A¡res, Jal

L¡C. OCTAVI

COM EZ

C. MARTHA ALEJANDRA DIAZ MACAÑA

Regidor

C. LUIS GERARDO LOMELI BARAJAS

(]. BI'RENICE DELCADILLO BIiEN ROSTRO

Regidor'

Regidor

/'r'-

C. (]ESAR

R

SA\CHEZ NAvARRO

C. CEC

Regidor

,¿¡" z-2, ,
-.,
ILIA P EÁIÑIA II(;
^S
Regidor

./

ING. AR'TU O SOLIS TORRES

fu(,4',

C. LtilS ARMANDO SOTO AN(;U IANO

l{egidor

Regidor

e

IS ALONSO OCHO^ CARDENAS

Regidor

r(5a

Qhrr/,,

-

l-/

C. TERESA SANCHEZ MALDONADo

Regidor

LIC. I,UIS ANI'ONIO OITI]CEI, COI{'TREIiAS
SECRETARIO GENERAI,
DOY FE.
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