
ACTA DE AYUNTAMIENTO
ONCEAVA SESION ORDINARIA

Acta No. ll12016

En la población de Concepcitin dc l]uenos Aircs .lalisco. siendo las l2:10
Concepción de

Buenos Aires. Jal
Doce horas con quince minutos del dia 26 Veintiséis de Febrero de

2016 dos rnil Dicciséis. encontrándose rcunirlos en el lugar c¡ue ocupa ler

sala de sesiones clcl H. Ayuntamiento Constitucional dc Concepción de

Buenos Aires Jalisco. parir celeblar scsi(¡n ordinaria de a\untamiento.

conrocada haio los túrminos de lr lc¡ tlcl gobierno ¡ la adnrinistración

pública municipal dcl estado de .lalisco. por el Ing. José Cuadalupe

Buenrostro Martínez presiclente municipal r conllrrlada por cl Lic. Luis
Antonio Oregel Contreras cn su c ráctcr dc Secretario (iener'¿rl. reunidos

los intcgrantes clc r'stc Il. a) Llntanlicnto lo: ('(1. M¿rrtha Alejandra Díaz

Magaña, Luis (leranlo Lomeli llara.las, ('ecilia Peña Vargas, Cesar

Sah'atlor S¿inche¿ \avarro, Berenice Delgadillo Buenrostro, Lic.
Octavio Gutiérrez Gómez, Luis Alonso Ochoa Cárdenas. -feresa

Sánchez Maldonado, Ing. Arturo Solís Torres y Luis Arnrtrndo Soto

Anguiano, el Ing. José Guadalupe lJuenrostro Martínez Presidente
ntunicipal, todos rntegrantes de este cucrpo edilicio de cste rnunre ipiu.. u:r

como el Lic, Luis Antonio Oregel Oontreras, Secretario General. Act
continuo se procetlc ¡ cllr lcetura al:

Orde n tlel tlía:

tL
Lista de asistencia
Verificaci(rn dcl qutirum legal e instalación de la sesión de
a) untamiento.
Lectura ¡ aprohación dcl orden tlel día.
Dar ¿t conocer a los regidores los pro¡-ectos de inversión cn el
programa 3rl (2016) para migrantes ¡ el Programa de Empleo
Temporal (Pl,ll') 2016 que promueve la depcndencia f'oderal
SEDESOL, \'en su c,tso aprobación de los mismos.
Autorizacirín para celebrar 1 suscribir el contrato de comodato con la
Clomisión I..statrl del .{gua de,lalisco.
.\probación ¡rara celebrar I suscril¡ir convenio de colaboración con la
Secretaria tle \lcdio .\mbiente r l)esarrollo Territorial "SIiMADET"
con el Nlunicipio,
Lectura, :rnálisis ¡ aprobación en su caso p¿¡ra que el municipio clc
Concepción De Buenos Aires Jalisco, participe ante el fondo nacional
de habitantes populares (['O\HAPO) en el programa: ,.\'ivienda
Digna L rbana 2016"
Asu ntos r a rios.
Lectura, a¡lrobación r firma del acta.

Punto No. I En Lrso cle la voz el Lic. Luis Antonio Oregel Contreras en
su carácter de secret¿rrio gcneral procedió a nombrar Iista de asistencia.
constatando la plcsenciu clcl presitlente nrunicipal. Ing. José Guadalupe
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Buenrostro Martínez. así conro dc los C.(. Martha Alejantlra Díaz

magaña, Luis (ierardo Lomelí llara.ias, Cecilia Peña Vargas, Cesar

Salvador Sánchez Navarro, Berenice Delgadillo Buenrostro, Lic.
Octavio Gutiérrcz CJómez. Luis Alonso Ochoa Cárdenas. Teresa

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

Anguiano, en su calidad dc regitlores. contando con la prcsencia del Lic.
Luis Antonio Oregel Contreras r;n iu cariictcr dc secrct¿rrio gencral.

Punto No. II Unir vez h¿rbiénckrsc conr¡rrobado que existe qutilum legal

prcsidente municipal el lng. José Guadalupe Buenrostro Martinez dio

por instalada la scsion ordinaria c¡uedando registrada ba.jo el nutnero I I

Once.

Punto No. III El prcsidente municipal pone a consideración del

ayuntalricnto la aprobacitin del orden dcl dia propuesto y eu r'otación

eoonómica pregunta si se aprueba. i"'l cu¿l es aprobado por unanirridad de

los regidores que integran cl H. Aluntanriento

Punto No. IV A continuación haciendo uso de la roz presidente rnunicipal

Ing. José Guadalupe Iluenrostro Martínez da a conocer a los regidores

los proyectos de inrersión en el prograrla 3rl (2016) para migrantes ) el

programa de empleo temporal (PE l) 20 16. que promueve la dependencia

t'ederal SEDESOL. Por lo que se pone a consideración de los regidores Ia

aprobación de los prolectt)s consistentes en las siguientes obras a realizar:

Concepción de
Buenos A¡res, Jal

It ,t H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION
DE BUENOS AIRES JALISCO

2

3 x I (2016)

REHABILITACION DE CANAL EN LA COI\¡UNIDAD DE
TOLUOUILLA

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE 8" PARA AGUAS
NEGRAS EN LA COI\,IUNIDAD DE TOLUQUILLA DEL
ÍMUNICIPIO DE CONCEPC1ON DE BUENOS AIRES

CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN
CALLE CUAUHTEMOC

$1.686.448 77

C/IVA

$178 060 12

$198 360 27
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
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EI\4PEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE
IVELCHOR OCAI\¡PO EN LA CABECARA ]V]UNICIPAL

o¿ t/J /oo 12

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAI\,1INO AL
TIGRE

$235 133 42Concepción de
Buenos Aires. Jal

5

1

2

4

6

4

C/ VA

C/ VA

C/IVA

C/IVA

C/IVA

C/IVA

C¡VA

C/IVA

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO EN LA CALLE EN LA COI\,IUNIDAD DE LOS

SAUCES

REHABILITACION DE CAI\¡INO CONCEPC ON DE BUENOS
AIRES A LA I\,4AQUINA

Q?13-Lqp7.53

$2 000 000,01

TOTAL $ 8.805.298,24

$1 187 191 11

PET (2016)

EIV]PEDRADO AHOGADO EN CEI\¡ENÍO EN LA CALLE ING
RAFAEL URZUA

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE
GUERRERO SUR

CONSTRUCCION DE EI\¡PEDRADO AI-IOGADO EN
CEI\lENIO EN LA CALLE ARISTEO GARCIA

EN¡PEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN IA CALLE
PROL GONZALEZ ORTEGA EN LA COLONIA LAZARO

CARDENAS

$1 353 668,77

$1 185 645 74

$1 077 811,68

TOTAL $ 4.804.317.30

Para lo cual sc solieita la aprobacion para clile los serlidores públicos c.c.

Ing. José Guadalupc Buenrostro Martinez, Presidente Municipal, Lic,
Luis Antonio Oregel Contreras, Secretario General, Lic. Octavio

Gutiérrez Gómez, Síndico Municipal l el C. José Eduardo Israel
Vázquez Barajas, encargado de la hacienda municipal. así coruo el Ing.

llamón Jacob (jrrrcía Estrada rlirector de obras públicas para la

realización dc los triinrites tirma r scguimiento de dichos proy'ectos ante la

dependencia SEDITSOL.

I)unto que Una r cz ¿rnalizado ¡' discrrtido es aprobado por unaninritlad de los

rcgidores que ir.rtcgrirn cl I L A¡ untarniento.
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Punto No. V E,l l)residente rnunicipal, el lng. José Guadalupe
Buenrostro Martínez ¡ el Lic. Octar io Gutiérrez Gómez, síndico
municipal. solicitan it la plcno aL¡lolizire i¡n |llll quc cllos en sus caracteres

descritos. así colno el Secretario General del Ayuntamiento, Lic. Luis
Antonio Oregel Contreras. suscrih¿n la renoración para el contrato de

corrodato ) entrega - reccpcitin cle pltrmocitin ¡ clifusión del espacio de

cultura del agua. (¡rc celebro entre la conrisiiin estatal del agua ! nuestro

rnunicipio.

E,l I'residentc Mr"rnicipal hace uso dc Ia r oz p¿lra manilestar cluc dentro del

proBrama dc cuhLrra del agua sc tlmró un contrato de comodalo en donde

nos encontraron rnaterial r ec¡uipo clc prornoci(rn ¡ difusión. por medio de

estc programa se nos hará cntrega (ic más ccplipo. por lo que es necesario

flrr.nar otro contl ato modiflcatorio con el equipo que ) a cuenta e I

¿r)'untamiento r con cl nuc\ o que sc r a ¡ rcci[¡ir. por lo cual explica que la

aulorizaci(rn del plcno clebe i¡ cn los siguienlcs tén¡inos.

El pleno ayuntamicnlo acuerda por unanimiclud en sentido de suscribirse un

contrato de cornotlato ctm Ia comi:i(rn cstatal del agua de Jalisco. por cl

cstab lec im ie rrto dc rrn espacio de culturr dcl irg.ua. ¿rsi mismo se autoriza al

presiclente. sccretario generll ¡ sindico para c¡ue liruien en representació

del municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, el documento e

cuestión. con la vigcncia partiendo de la lccha al 30 de Septiembre del

2018, t-echa que colrespontle al térniino clc l¡ administracitin e:tatal. por

otril parte enunci¡r !lLle en caso de incurnplimientos en la clár¡sula cuarta.

robo o cxtrar iri rlc cualquicr de los biencs muebles como datados. se

proceda conlirrnle l derecho ¡ ejccLrte la sexta cláusula dcl presente

contrato en el cual el comod¿rtario autoriza la conodante. p¿rra clue por

conducto de la secretaria de finanzas del gobicrno de Jalisco. sc retenga de

los participaciones estatales o feder¿rlss. las curtidades equivah:ntr.'s al valor

de clicho bienes.

Utra vez analizado ¡ tliscutido es aprobado ¡ror unanirnidad de los regidores

que integrun cl H. Ar unturnicnto.

Concepción de
Buenos Aires. Jal

Punto No. VI
n'runicipal Ing.

l eor.rtin rlrc itin hacicn<lr¡ trso

José Guadalupe li ue n rosl ro
de Ia voz el presidente

Martinez solicita a los
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regidores su aprobación para celebrar ) suscribir el corlr cnio de

colaboración por unir p¿rrtc con Iir "Secretaria de Medio Arrrbiente y

l)esarrollo Territorial" rcprcsentldr por la BIOL. María Ilagdalena
Ruiz Mejia. la (Sl,lMADIiT) r de ll otra cl Il. Ar untanrienh de

Conccpción clc Iluenos Aires.lali:ct,. , ) \c l¡cult¿ para que llrrrren dicho

convcr]io al Presidente municipal el Ing. José Cuadalupe Buenrosfro
Martínez. su síndico municipal Lic. Oct¿rvio Gutiérrez Gónrez "v su

Encargado de la Hacienda Municipal el C. José Eduardo Israel
Y ázqtez Barajas. I)ura cluc concurlan a lr¡ celcbración ¡ suscripción dcl

errtl\ct)ir) crr¡l lrr .cirellttiil cll l)l(ll(i('lr.

Una vez analizado ¡ discutido es aprobado por unanimidad de los regidores

que integran el H. Ar untarn¡r;nto.

Punto No. Vll El lng. José Guadalupe llucnrostro Martinez, l)residente
Municipal. maniflcsto al Honorablc C'ahikkr que d'^bido a Ia necesidad que

tiene el Municipio en lo rel'ercnte a la Construcci(rn de Vir,'iendas y que los

recursos que llegan son insullcientcs para hucerle frente a tal dernanda: por

lo anlerior es necesario busc¿rr el apo'''o cle tlependencias como la Secretaria

De Desarollo Agrario Territorial r L;rbano (SEDATU). Y l:1. Fond<r

Nacional de Llabitaciones I'opulares (FONtIAPO). para realizar t¡¡ra mezcla

de recursos parr lu (ionstrucción tle 100 Unidades Básicas de Vivienda,

en el progran-ra de "Vivienda Digna Urbana 2016" ya que el LL

A)'untamiento Constitucional cuenta con krs recursos suficientcs para su

respectiva aportaci(in. Ia apo ación será pror enientc del Rarno 33 del Fondo

de Aportaciones para la lnliaestnrctura dc tal manera que los rccursos que

aponara el Munici¡rio ser¿i subsidit, para los bencllciarios queclarrtlo de la
siguiente lfran(jra:

IO0 U\IDADES I}ASICAS I)II VIVItiNDA

.{POIt I.\ClO\ hs I;l'.1)l'.R\L MT]\ I('IPAL

sb ;oir odo ixi
l

r ,80 000 it

Concepción de
Buenos Aires, Jal

Il[\[Í't( TARIOS TO.t {L

TOTAI,IiS s6 t60 000.00 \ t 060 000 (x) S1

De tal rnanera. las Aportacioncs l,nitarias quedtrran de la siguiente

t00 t \lt).\D[s l].\slc.\\ t)1. \ l\ II..\DA
APOIi-I ACION I., t.]l)l.rRA t. M r.rN t( tPAt, ll[.NI CtARtos 1 0't {L

s 10.600 00 s ri7.800.00s6.1.600.00

5

I,ES
l

s6l
_L_

6l)r 00

/t ¿9d {'"r.t",. 4

L

¡ñ

.N\

N

/..4-ry
¡



Concepción de
Buenos A¡res. Jal

ACTA DE AYUNTAMIENTO
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AsÍ u'rismo lnanillcsta El lng. José Guadalrrpe Buenrostro Martínez.

Presidente Municipal. cluc la Constrttccirin dc las Acciones de Vivienda se

ejecutara en la motlirlitlad de C'ontr¿rlo parit tcrutinar en tielrpo ¡ lb na ¡ así

cunrplir con la nornratividatl c¡uc ntarcu el prograrra por lo clLre solicitó

autorización al cabrldo para qt¡e ntt: de¡r la fi¡cultacl al Síndico Ntunicipal'

El Lic. Octavio (iutiérrez, Secretario Municipal Lic. Luis Antonio

Oregel Contreras y Presidente Municipal Ing. José Guadalupe

Buenrostro Marlínez, para firnrar los conr cnios con la Secretaria de

Desarrollo Agrario Territorial ¡- U rbano (SEDATU) y FONHAPO. los

cualcs cuentan las I rcultades .luriclicas. por lo quc una vez analizadas las

propuestas. el onorablc L abiltlo por Uttrtnirritlacl tlc Votos la crirrtitlad de S

6'360'000.00 (Seis Millones Trecicntos Sescnta Mil Pesos 00/100 M'N)
conro Aportado i\lunicipal. así como al Síndico Municipal, Secretario

Municipal y Presitlente Municipal a lirrriar los ctlnrcnios nccc\urios üun

la SLDATU Y FONHAI'O para la ntezcla de recursos para cutnplir con lo

descrito en el punt() uno.

Una vez analizado ¡ discutido es aprtrbatlo por unartirtidad de los rcgidores

que integran el H. .\r untalnicnlo.

Punto No. VIII cn lel¿rci(ln ¿r ilsur)l()i \ arios.

a) se solicita lir autorizacitin de .'slc plcno para la obra de rehabilitacirin

de canrinos rLrrales quc va tlc la !Iaquina al Corral de Nlejía. por

el r.nonto de $2t17,939.32 (doscientos ochenta ¡ siete mil novccienlos

treinta ¡ nr¡c\c pcsos 32 100 M.N.) clel recurso de inliacstructura

social municipal dcl remanentc 2t) l5 ¡ 20 16. así mismo se autoriza al

presidente urunicipal el Ing. José (iuadalupe Buenrostro
Martínez. irl sinclico rnunicipal cl Lic. Octavio Cutiérrez Gómez 1

al encargatlo tle hacrsnda José E,tlu¡rdo lsrael Vázquez llarajas.
para trrmar cl contr¿lto con lr enrpre:ir que re'aliza los trabaios. Asi
r.nismo al finll de los trabajos se infirnnara a este a)'untamiento.

Una vez quc se discutió 1 se analizó se aprueba por unanintidad de

los regidores clue integran estc H. .,\¡ untamie nto.

Punto No. IX L.nr rcz escuchutlos r agotados los puntos a tratar cl
presidente rrrrnici¡rrrl procedc a tleclarar li)nl)almente cerrada ia scsión de

avunlarniento urdinari¡ siendo las li:00 trecc horas dcl día 26 Veintiséis
del mes de Febrero dcl año 2016 ordenando al Secretario General del

ayuntamiento Lic. l-uis Antonio C)regel Contrcras levante la prescnte acta.

rnisma c¡ue dcspui's dc ser leícla. li¡c ratillc¿rda ¡ linnada al ntargen I al

calce p r rrliclez por lotlos los c¡rre en clla interlinieron
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Concepción de
Buenos Aires. Jal l\(;. .,osl. (;[ \D.\l.t t,t. ut t \ttos I lto 11,\R I I\t.7-
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