ACTA DE AYUNTAMIENTO
VIGESI[/A TERCERA SESION ORDINARIA

Acta

No.

2312016

{

Concepción de
Buenos Aires Jal

En la población de Conccpción de Buenos Aires Jalisco. siendo las 09:00
Nueve horas. clel día 29 Veintinuevc dc C)ctubre dcl 2016 dos mil
I)ieciséis, encontrándose reunidos en el lugar quc ocupa la sala de sesiones
del H. Ayuntamiento Constitucional de Concepción de Buenos Aires
Jalisco. para celebrar sesitin Ordinaria de A¡ untamiento' conr ocada ba-icl
It¡s ténninos de la le¡ tlel gobierno r la adrlr ilt istrac ión ptrblica nlunicipal
riel estado de Jalisco. por el Ing. José Grradalupe Buenrostro Martínez
presidente r-r'runicipal ¡ conlirmada por el Lic. Luis Antonio Oregel
Contreras en su car¿tclcr cle Secretario Gencral. reuniclos los irttcgrantes de
cstc IL a)untamicnto los (].(1. Martha Alejandra Díaz Magnña, Luis
Gerardo Lomelí Barajas, Cecilia Peña Vargas, Cesar Salvador Sánchez
Nalarro, Berenice Delgadillo Buenrostro, Lic. Octavio Cutiérrez
Gómez, Luis Alonso Ochoa Cárdenas, Teresa Sánchcz Maldonado'
Ing. Arturo SolÍs Torres y Luis Armando Soto Anguiano, cl lng. José
Guadalupe Buenrostro Martínez Prcsidente municipal, toclos itrtcgratltes
de este cuetpo edilicio de este munieipio.. asr cotnu cl Lic. Luis Antoni«r
Oregel Contreras, Secretario General. Acto continuo se proccde a dar
lcc
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Lista de asistenc ia

Verificación tlel quórum legal

vlt.
VIII.

sesión tle

ayuntamiento.
Lcctura l aprobación del orden del tlía.
Solicitar la autorización de los integrantes de este pleno, para la
Designación del cnlace municipal ¡nte el comité estatal para la
conmemoración del centenario de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Aprobación

vt.

e instalación de la

tlc la

creación

tlc comité municipal para la

conmemoración tlel centenario de la Constitución Pr.¡lític¿t de los
Estados Unidos Mexicanos de l9l7 y de la particular del Estado
de Jalisco en vigor.
Toma de protesta a los integrantes dcl comité municipal para la
conmemoración del Centenario rle la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de l9l7 y de la particular del Estado
de Jalisco en l'igor.
Asuntos V¿rrios.
Lectura, aprobación y firma del acta.
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
VIGESI[/A TERCERA SESION ORDINARIA

Concepción de
Buenos Aires. Jal

Punto No. I [:n tlso de la r oz el Lic. Luis Antonio Oregel Contrerirs e n
su carácter dc sect'etario general procedió ¿r nombrar lista cle asistenciaconstatando 1a presencia dcl presidente n-rurlicipal. Ing. José Guadalupe
Buenrostro Martínez. asi cotno dc los C C'. Martha Alejandra l)íaz
magaña, Luis Gerardo Lomelí Barajas, Cecilia Peña Vargas, Cesnr
Salvatlor Sánchez Nalarro, Berenice Delgadillo Buenrostro, Lic.
Octavio Gutiérrez Gómez, Luis Alonso Ochoa Cártlenas, Teres¿t
Sánchez Maldonado, Ing. Arturo Solís Torres y Luis Arnrando Soto
Anguiano, en str calidacl cle regitlorcs. contando con la presctlcia del Lic'
Luis Antonio Oregel Contrcras en su carácter de secretario gcncral.-------
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Punto No. I I Una r ez habiéndose cotlrprobado que c\iste r¡Lrórtrnl lcgal
presitlente murticipal. cl lng. José Guadalupe Buenrostro Martíncz dio i
po¡ i¡stalada la sesi(rll ordinaria clrtcclandg registradr hrti" cl tlutlle rt' 2'1 lVcintitrés.
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Punto No.

III El presidente trunicipal pone a cousideración dc los

integrantes de este aruntamiento la aprobación del orden del día
propuesto y en Yotaci(rn econótnica pregunta si sc aprueba. el cual es
regidores que integran el [1.
aprobado por unanimidad de los
Avuntarniento.
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Punto No. lV. Continuando con el desahogo del orden del día. el
presidente urunicipal. soniete a decisión de los regidores dc este plerlo. la
designación del Ing. José Guadalupe Buenrostro Marlínez como enlace

\

municipal anlc el comilé estatal para Ios l-estcios de la conmenloraci(rn tlel
Centenario de la Constitución Política de los [:stados Unidos Mexicanos de
l9l7 1, de la particular del Estado de Jalisco en vigor.

\

analizado r discutido: es aprobado por unanimidad de votos
por parte de los regidorcs que integran el H. Aruntal¡licnlo. elnitienclo su
voto a lávor.
L.lna r,ez

Punto Número Cinco. - Aprobación de la Creación del Comité
Municipal para la Conmemoración del Centcnario de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos de
Estado de Jalisco en vigor.

W
I

l9l7 v dc ln particular

/,, r--

%

R

'.1

,/ct ¿5.t
2

del

Lncl.c

Ly'

ACTA DE AYUNTAMIENTO
VIGESII\4ATERCERA SESION ORDINARIA

Punto No. V En el uso de [a palabra el Edil Ing. José Guadalttpe
Buenrostro Martinez. solicita la aprobaci(ru de la crcación de comité
municipal para la Conmemoración «lel Centenari«r tlc la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos de l9l7 ¡ de la particular del
Concepción de
Buenos Aires, Jal
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Estado de Jalisco en vigor. haciéndolo bajo los siguientes ténninos:- --------
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Corno sc lnencionó En

el

uso de la voz el Presidente Municipal exponc qtlc

kv

considcrando:

El día 5 de lebrero del año 201 7. habrán de curnplirse cien años
de la Promulgación de la Constitución Política Federal, en el
Palacio Nacional de Querétaro. por el entonces Primer Jef'e dcl
Eiército Const ituc ionalista. encargado del Poder E.iecutiro de
los Estados L]nidos Mexicanos. General Venustiano Carranza
Garza, Carta Magna que nos rige y que ha perrrito t-elizmentc a
la nación mcxicana. el desenvolv irniento de las instituciones
dernocráticas que cimientan su desarrollo integral.--------------II

El día 5 de lcbrero de 2013 los Tres Poderes de la llni(rn.
acordaron la creación de un Comité para la Conmemoraci(rn del
Centenario de la Constitución Política de los Estados ljnidos
Mexicanos (CCCCPEUM)
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En Jalisco se constituyó, según se publicó en el Periódico
Oficiat Ll l]stado de Jalisco de f'echa 19 de Diciembre dc 20 I 5.

'[res
el acuerdo DIGELAG ACU 088r'2015 al que concttren los
Poderes del Hstado de Jalisco. quienes consideraron que por lo
que a Jalisco corresponde, es necesario destacar aderrás de la
vigencia del llstado de Derecho a nivel nacional^ sino tar¡bién a

nivel local. en el ámbito del mosaico lederal. así como la
destacada presencia de los .ialiscienses ¡ de nuestra entidad
f'ederativa en el desarrollo del constituc ittnalismo tnericano,
como lo es la presencia de Don Luis Manuel Roias Arreola. en
la Presidencia del Consejo Constituyente, con lo que acordaron
Ia creación del Comité para la Conmemoración del Centenario
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mericanos r
la Particular del Estado de Jalisco en vigor.

A¡ untamiento que rre digno presidir ¡ en pleno sus intecrilntL-s.
cornpartcn plenamente la ilnponancia de difundir el contenido de nuestro
Marco Constitucional lrcderal l del I:stado de Jalisco. asi corro dc su
cumplirniento cabal; para lo que se suma a las aclividades para la
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
VIGESII\¡A TERCERA SESION ORDINARIA

,N

Conmemoración del Centenario de su Prornulgación; por lo qtre en vista
de la atenta circular de No CCCC'-00 I6/20 l6 dirigida a este A)'untamiento
por la Secretaría [ écnica de I Comité para la Conrncmoración del
Concepc¡ón de
Buenos A¡res, Jal

se
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Centenario de la Constitución l)olítica de los Estados Unidos Mexicanos ¡
la Particular del Estado de Jalisco en vigor: de f'echa 29 de abril de 2016:
propone eI siguiente punto de acuerdo único:-----------
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COMIIE, MLJNICIPAI. PARA LA CONMEMORACION DEL
CI]N I I:NARIO I)I, LA ( ONS IITUT'ION POLÍ IIT'A DL, LOS
ESTADOS LINIDOS MEXICANOS DE 19I7 Y DE LA PARTICULAR
DEL. irsfADO Dtr JALTSCO trN VICOR. a cula integración se han
Se crea el

,\+,
\-§\

convocado a todos los sectores de la sociedad organizada y no organizada.

t\\\R.

tanto de los sectores púbticos como privados del rnunicipio de
Concepción de Buenos Aires, Jalisco: cu¡ o f unc iona rll i!-lltu se aiustlt rt

ñ

las bascs que rigen Ios Cornités a nivel nacional ¡'estatal

El Presidcnte Municipal. una vez que puso a consideración el uso de

la

W

voz, de los presentes 1, no observando quien desee hacer uso de la palabra.

Y en votación econ(rr.nica les pregunto si lo aprueban tnanilcstando por
unanimidad por la afirmativa dc la probación lo que se asienta para
su debitla constancia do¡' fe.----------

Punto Número VI.- Toma de protesta a los integrantcs del Comité
Municipal para la Conmemoración del Centenario de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos tle l9l7 1' de la particular del

)

\

Estado de Jalisco en vigor.

En vista de lo antedicho. se solicita a los integrantes del Conlité enlistados a
continuación se sirvan pasar al fienle a que el Presidente Municipal les tomc
la Protesta de Le1 al c¿lrgo quc ¿rsr-rmcn:--------
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lng. José Cuadalupe
Buenrostro Maninez
C Lurs Alonso

Reprcscntación

Presidente Municipal
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Ochoa Cárdenas

Ing Arturo

Solis

forres

eva luac ión.

C. Marrha Ale.jandra
Diaz M

4

ffi.

It I]C

IDORA

N4ujeres

na

del

AcIi!

idades escolares

lVl un ic i

ffi

I
,,.)

-VZ-r.sa 1t__>4 ,L.C

H

ACTA DE AYUNTAMIENTO
VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA

Mrra Silvia Moreno

l) irectora
Secundaria

Moreno
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Nlarrri uez Aceves

(
Concepcrón de
Buenos Aires. Jal

Cecilia
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Director

Susana
Peña
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Acto seguido el Presidente Municipal interpela a los integrantes del Comité:

§
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¿Protesta usted descmpeñar leal y patrióticamente el cargo que se les contlere

N\

como integrante del Comité Municipal para la Conmemoración del
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
de l9l7 y de la particular del Estado de Jalisco en vigor, que sc le
conflrió. guardar ) hacer guardar la Constitución Política de los Estados
LJnidos Mexicanos. la Particular tlcl t:stado ¡ las le¡ es qtre de ella erranen.

\I

nlirando en todo por el bien 1'prosperidad de la Nación y del Estado'/-------
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i,A lo que los interpelados respondieron? "Sí protesto"

Añadiendo el
Presidente Municipal "Si no lo hicicre así que la Nación ¡'el listado se lo

dcmanden".

Punto No.

T

Vll,

\

Asuntos Varios, no sc trató ningún terra.

Punto No. lX Una rez escuchados )' agotados los puntos a tratar el
presidente municipal procede a declarar fbmahrente cerrada la scsión de
ir) untalniento ordinaria siendo las 09:30 Nuer,e horas con treinta nrinutos
del día 29 Verntinueve del r-ncs de Octubre dcl año 2016 ordenando al
Secretario General del avuntamiento Lic. Luis Antonio Oregel Contreras
levante [a presente acta. misma quc después de ser leída. fue ratificada ¡
llrrnada al rrargen 1'al calce para constanci¿r y validcz por todos los que en
ella inten,inieron.
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
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Concepción de
Buenos Aires, Jal

INC. JOSE CLADALI.]PE BUENRoS RO illAR'IINEZ
PRESIDENTE NI L N I('IPAL
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LOMELI BARAJAS
Regidor
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Ii.tgidor
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Regidor
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l{egidor
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(., LUIS ALONSO OCHOA CARDENAS
Regidor

C. TERESA SANCHEZ MALDONADO

Regidor
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