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Concepción de
Buenos Aires. Jal

t:n la población de Concepcitin de Buenos Aires .lalisco' siendo las 2l:00
veintiún horas. clel dia 0l Uno de Diciembre del 201ó dos rnil
Dieciséis. encontrándose reunidos en el lugar que ocupa la sala de sesiones
del H. Ayuntamiento Constitucional de Concepción de Buenos Aires
Jalisco. para celebrar sesi(tn Extraordinaria de A¡'untamiento. conlocada
ba.io los térrninos de la le¡ del gobierno ¡ la administración pública
municipal clel estado de Jalisct.r. por el Ing. José Guadalupe Buenrostro
Martínez presiclente multicipal ¡ contirmada por el Lic' Luis Antonio
oregel contreras en su carácter dc Secretario General. reunidos los
integrantes de cste H. a¡ untauienlo los ( .( . Martha Alejandra Díaz
Magaña, Luis Gerarrto Lomclí llarajas, Cecilia Peña Vargas, Cesar
Salvatlor Sánchez Navarro, llerenice Dclgadillo Bucnrostro, Lic'
Ocfavio 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, torios integrantes de este cuerpo edilicio de este niunicipio.. así
cornt¡ el Lic. Luis Antonio oregel contreras, Secretario General. Acto
continu0 se proccde a dar lectura al:
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Orden del día:
I

ll.
Iu.
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Lista de a sistencia

Verificación tlcl quórum legal

c

instalación de

la

sesión de

ayuntamiento.
Lectura v aprobación del orden del tlía.
Punto único: autorización de la licencia para separación del

cargo por tiempo indefinido, de la rcgidora C. Cecilia

Peña

Va rgas.

v

*-1

Lectura, aprobación y firma del acta.

ftl I

Punto No. I I:rt trso clc la r oz cl Lic. Luis Antonio ()regel Contreras en
su caractcr clc secrctitrio eetteral procctli(r ¡ Ilotlrbritt' lista clc lsistcncia'
(iuadalupc
cofistatando lu prescncia clcl prcsidente nrunicipal. Ing. .losé
Buenrostro Martínez. ¿tsi cottlo tlc los ('.C. M¿rrtha Alejnndra Díaz
magaña, Luis Clcrarrlo Lornelí llarajr¡s, Clecilia Peña Vargas, Cesnr
S¿rlvador Sánchez Navlrro, llcrenicc l)elgadillo Buenrostro, Lic'
Octavio Gutiérrez C<inlcz' Lrris Alonso Ochoa C¿irdenas, Tercsa
Sánchcz M¡ldon¡tl<1, lng. Arturo Solís Torres y Luis Arnrarldo Soto
Anguiano, cn srr ,.:aliclutl dc regidores. conta¡ldo con la prcsenci¡ clel Lic,
ras en su car-ite tcr dc secrcl¡rttr gcncral.------Luis Anlonio
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Punto No. II Un¿r i ez habiénclose couprobado que e xiste qutirurn legal
presi<iente rrunicipal. el Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez dio
por instalada Ia sesión Extraordinaria quedando registrada ba.io el numero
25 veinticinco.

presidente municipal pone a consideración del
al-untamiento la aprobaciórr del orden del día propuesto y en votación
econrirnica pregunta si se aprueba. el cual es aprobado por unanimidad de
los regidores que integran el H. Ayuntamiento.------------

Punto No,

III

w

El

§
t

re,

Punto No. lV.

Continuando con el desahogo del orden del dia' el
presiclente rrunicipal cl [ng. José Guadalupc Buenrostro Martínez. inlorma
c¡ue a solicitud de la petición cle la C. Cecilia Peña Vargas. regidora de
cste H. A) unta¡niento de Concepcitirl de Buenos Aires. Jalisco' por
notivos personales, solicita la autorizacitin de este pleno para que se le
otorgue licencia para separación del cargo de regidor por tiempo
indefinido. sin goce de sueldo. Surtiendo ef-ectos partir de Ia aprobaci(rn
rlel rrismo.

Llna rez analizado r discutido: es aprobado por unanimidad de votos
por pafte de los regiclores que integran el [1. Ayuntamiento' emitiendo su

I

Voto a fa\ or.

*

ri.

l^
Una vez escuchados )' agotados los puntos a tratar el
presidente municipal procede a declarar firruralmente cerrada la sesi(rn de
ayuntamiento extraordinaria siendo las 2l:30 veintiún horas con treinta
minutos. del día 0l llno del r-nes cle Dicier¡bre del año 2016 0rdenando al
Secretario General del a)untamiento Lic. t-uis Antonio Oregel Contreras
lelante la presente acta. lnisma que después de ser leida' lue ratificada 1
que en
flrmada al margen r al calce para ctlnstancia r ralidcz por todos los

Punto No.

V

ella intervinicron.
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INC. JOSE GUADALUPE BUENROSTRO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LI(,

'TI ERITIiZ

OCT

C- MARTHA ALEJANDRA DIAZ MACAÑA

COMEZ

Regidor

IN dic o
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C. LUIS GERARDO LOMELI BARAJAS

Regidor

C. (]ESAR SALvADOR SAN('HEZ NAvARRO

RURE\

I

EL(;ADILI,o
Regidor
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RoSTIIo
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Regidor

Regidor
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INC. ARl't]

sol-ls r ()l¡REs

C. LU IS ARM NDO SOTO ANCUIANO

Regidor

Regidor
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C. TERESA SANCHEZ MALDONADO

C. LUIS ALONSo OCTIOA CARDENAS

Regidor

Regidor
I
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LIC. I,I.,IS ANTO lo or{r,.(;Et- ( o\1 lrLR.\s
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