
ACTA DE AYUNTAMIENTO
DECII\/A SESION EXTRAORDINARIA

Acta No. l0/2016

En la población de Concepci(rn de Buenos Aires Jalisco. siendo las l2:00

Doce horas del dia 4 Cuatro de Febrero del 2016 dos mil Dieciséis.

encontrhndose rcunitlos cn cl lugar que ocupa la sala de sesiones del H.

Ayuntamiento constitucional de Concepción de Buenos Aires Jalisco.

para celebrar sesión Extraordinaria de a¡untamiento. convocada ba.jo los

térrrinos de la le¡ del gobierno y'la administración pública municipal del

estado de Jalisco. por cl Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez
presidente rrunicipal ¡ confirmacla por el Lic. Luis Antonio Oregel

Contreras eu sr.r canielcr alc Sccrctario (iencral. reunidos los integrantes de

eslc H. a¡ untanriento los C.( . Martha Alejandra Díaz Magaña, Luis

Gerardo Lomelí Barajas, Cecilia Peña Vargas, Cesar Salvador Sánchez,

Navarro, Berenice Delgadillo Buenrostro, Lic. Octavio Gutiérrez
Gómez, Luis Alonso Ochoa Cárdenas, Teresa Sánchez Maldonado,
Ing. Arturo Solís Torres ¡ Luis Armantlo Soto Anguiano, el Ing. José

Guadalupe Iluenroslro Martínez Presidente municipal, todos integrantes

de este cuerpo edilicio de sstc nrunicipir).. u:t corro el Lic. Luis Antonio
Oregel Contreras, Secretario General. Acto continuo se procede a dar

lectura al:

#
Concepción de

Buenos Aires, Jal

ll.

III.
IV.

\'

Ortlen tle I tl ía:
List¡ de ¿r s isl encia
Verificación del quórum legal c instalación de la sesión de

ayuntamient0.
Lectura y aprobación del orden del día.
Punto único; tomar el acuerdo para aclarar y corregir,
realizando la ratificación de la donación y rectificación de la
superficie de terreno r SIMAII Sureste del acta No. 5/2014 de
fecha 04 de Abril 201.1.

Lectura, aprotración ¡ firma del acta.

N\

Punto No. I En uso de la voz el Lic. Luis Antonio Oregel Contreras en

su carácter de secrctario general procedici a nombrar lista de asistencia.

constatando la presencia del presidentc nrunicipal. Ing. José Guadalupe
Buenrostro Martínez. asi corno de los ('.Cl. Martha Alejandra Díaz
magaña, Luis Gerardo Lomeli Barajas, Cecilia Peña Vargas, Cesar
Salvador Sánchez Nava¡ro, Berenice Delgadillo Buenrostro, Lic.
Octavio Gutiérrez Gómez, Luis Alonso Ochoa Cárdenas, Teresa
Sánchez Maldonado, Ing. Arturo Solís Torres y Luis Armando Soto
Anguiano, en su calidacl de regidores. contiurdo con la presencia del Lic.
Luis Antonio Oregel Contreras en su carircter de secretario general.
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
DECIN4A SESION EXTRAORDINARIA

Punto No. II Una rez habiéndose conrprobado que existe quórurn legal

presidente rnunicipal el Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez dio

por instalacla la scsi(rn Extraordinaria clucclando registrada ba.io el numero

l0 Diez.

Punto No. III El presidente n'runicipal pone a consideración del

ayuntarniento la aprobación del orden del día propuesto y en votación

econtilrica prcgur)1a si se aprueba" el cLtal cs aprobado por unanintidad de

los regidores rlue inte gran el H. A¡ untauie nto.

Punto No. IV A continuación el Ing. José Guadalupe Buenrostro
Martínez. infbrma la necesidad de realizar Ia debida rectificación de la

cantidad de metros cuadrados. del punto Vltl del acta No. 5/2014 con f'echa

0-l clc Abril dcl 20 l-{. ¡ asi nrisrno rcalizar la ratificación de la donación de

una superficie del tcrleno a far or del sistema intermunicipal de maneio de

residuos sólidos. ¡' debidr-r a un error de transcripción. debe quedar de la

siguiente manera:

En este pl¡nto cl presidente rnunicipal prop()ne a los regidorr's haeer la\

donaci(rn de una supcrticie de teneno tle 2,009.39 (dos mil nueve metros

treinta nueve decírnetros) metros cuadrados a l'ar or del sistema

intermunicipal de manejo de residuos sureste, organismo público

intermunicipal (OPD) para la elaboraci(rn de un punto verde para el

acopio de residuos, ¡ se tendría que elaborar el proyecto ejecutiro ¡ los

anexos técr.ricos dc acuerclo con las reglas clc operación para el apo¡ o ante la

secrctaria de medio umbicnte I tlesarrollo tcrritorial del gobierno del estado

( StTMADL I ) ¡ la secte taria del rneclio auibiento ) recursos naturales
(SITMARNA I ) oon el ob.ietivo cle construir la inlraestructura para la
valorización 1' bucn manejo de los residuos sólidos. urbanos generados en

las actividades cotidianas por la ciudadanía en nuestro municipio.
Para lo cual cl presidentc rnLrnicipal proponc la dt¡naci(in del polígono tres
(destinado para deportcs). ubicado en la nlanzana l9 diecinueve con una

superlicie de 2,009.39 (dos mil nuevc metros treinta nueve decímetros)
con las siguientes rnedidas 1 lincleros:

Al norte: en 30.87 (treinta metros ochenta I siete centímetros) en línea
quebrada con límite de propiedad.
AI sur: en 30.30 (treinta lnetros trcinta ceutiutctros) con la callc 2 dos.
Al oriente: en ó3.91 (scscnta ) tres lretros n()venta \ un centímetros) con el
rcst(' rlc la rnlnzllrrr l.) diccirtue i e .

Al poniente: en 66.08 (sescnti.r \ :cis rnctr()s cero ocho centímetros) con
calle prolongación Itidalgo. ), que ampara la escritura pública No. 17.120
(diecisiete rnil ciento veinte).
Una vcz que fue discutido por los integrantcs. este Acuerdo es aprobado por
unaninridad r,lc lt'r re!ir[rre) Lluc inleprilr] r,:te H. A¡ r¡ntanlicnto,

Concepción de
Buenos Aires, Jal
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ACTA DE AYUNTAM¡ENTO
DECIIVA SESION EXTRAORDINARIA

Punto No. V Una rcz escuchados r agotados los puntos a tratar el

presidente municipal procede a declarar firrrralmente cerrada la sesión de

a)'untalniento Extraordinaria siendo las ll.lt) I)occ hora\ e()n trcinlir

ntinLtlor ..1.¡ ,li¿¡ r)-l ( .r,llr() 11ül nrt: tlc lel¡rtrlLr del año 2016 ordenando al

secretario general clel a) untalniento Lic. Luis Antonio Oregel Contreras

levante la presente acta. misr¡a que después de ser leÍda. lue ratificada 1'

flnnada al margen \ al calce para constancia ¡ ralidez por todos los que en

ella inten inieron.
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INC, JOSE GL ADALUPE BLE\ROSTRO MARTINEZ
PRESIDENl'E MT]NICIPAL

LIC. OC'TA\ I F,z covF,z c. ItAItTHA ALEJA\D|iA D|AZ NIACAñA

C. LU IS CT,RAII I-o\IEt,I BAIIA.JAS (. IIEIil:\I( E DELCADILLO BI [,\R,OsI RO
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INC. AIITURO SOLIS 'I ORRES

c.L ALONSO OCHOA CARDE}AS
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C. LUIS ARIWANDO SOTO ANGUIANO

aa)--" 
\f c,z 9q 4¿*1,".-A

FR

(.. TERESA SANCHEZ MALDONADO

IS,.\\'I NIO ORLGt't. ( ON'tItt-RAS
SI.]('ItEl'.\R IO ( ; E \ []R.\L

ADMINISTXACIÓN 2OI5.2OI8 DOY FI'
CONCEPCóN DE BT]ENOS AIRE§ J^L.
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Concepción de
Buenos A¡res, Jal.
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