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AUNTO: Et QUE 5E INDICA

TITULAR DE TRANSPARENCIA
C. JOSE MIGUET LOPEZ CABALTERO

Antepon¡endo un cordial saludo, por medio del presente doy respuesta al informe
requerido en la solic¡tud de información a petición del sol¡citante a través de la unidad de
transparencia del H. Ayuntam¡ento de Concepción de Buenos Aires Jalisco, el C. José Miguel
López Caballero con número de folio 00941315 de fecha 17 de Abril del 2016 en la com¡sión
de Atención a la Juventud representada por el Regidor C. Lu¡s Gerardo Lomelí Barajas.
Donde se desglosan las act¡vidades realizadas en dicha comisión en el periodo del mes de
octubre del 2015 a Abril del 2016:

Se recibió mater¡al por parte del U.l en el mes de Dic¡embre del año 2015 el cual ya se
encuentra en func¡onam¡ento para una mejor atención a nuestros niños y jóvenes en
la elaboración de sus tareas y trabajos en el centro poder joven del munic¡p¡o.
Se instauro en el mes de Nov¡embre del año 2015 el consejo de adicciones del
mun¡cipio en el cual se están gest¡onando conferencias para mejor entendimiento de
los riesgos a los que se enfrenta nuestros jóvenes, quedando como titular de dicho
consejo el C. Fernando Arredondo Bautista.
En el mes de febrero del año 2016 se lleva a cabo la primera conferencia en mater¡a de
superación personal y emocional en las instalaciones que ocupa el auditorio municipal
por parte del conferenc¡sta el Sr. JOSS.

En el mes de Abril del año 2016 se impartió conferenc¡a a nuestros jóvenes en mater¡a
de adicciones por parte del CECAJ (Centro Estatal Contra Las Ad¡cciones En Jalisco) en a
¡nstalac¡ones que ocupa la casa de cultura Luis Ochoa Hermosillo.
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Esta es la información con la que se cuenta hasta esta fecha en el área de la comisión
de Atención a la Juventud en este municipio en la cual se seguirá trabajando por el
bien de toda nuestra niñez, juventud. Donde seguiremos dando seguim¡ento a

gest¡ones en las diversas secretarias e instancias para una mejor atención en esta
área.

Sin más por el momento me despido haciéndole llegar la información que se sol¡citó.

"2016 Año Del centenario De [a lnstalac¡ón Del Congreso constituyente"
Concepción De Buenos Aires, Jalisco

21 de Abril de 2016
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