ACTA DE AYUNTAMIENTO
SEXTA SESIÓN ORDINARIA

)
[{amír'e¿ Rir e ra. ,\cr¡erckr clLrc urta r ez lrabiéndose discutido es
aprobado por unanirnidad de Ios rcgiclorcs.

Raúl

\.

c.¡ Sc les inlbrma a los integrantcs cle cste a)'untarniento que se les enviara
un ejernplar del Código de ética ¡ Reglamento interno del H.
Ayuntamiento para su estudio. revisión v postcrior aprobación.

Concepción de
Buenos Aires. Jal

Punto No. X f na vcz eseuchaclos ¡ ugotlcltrs los ptrntos ¿r ttatar cl presidentc
municipill lng. .losó (ir-ratlalupe Bucnrostro Martincz procedió a declarar
tbrrlalmente ct'rarla la sesión tie a\untarniento ordinaria siendo las lir.titr
tcirrlc holr: tlcl tlílr l{) ilrcz rl.l lne : .1,'\trri-'rli,rc clel año 20 l5 ordenando
¿rl secrelario general del a)untanriento [.rc. Iuis Alltt¡nio Oregcl (.ontreras
levante la pl'cscrlte act¿1. rnisnra qrrc tlcspués de scr leicla. tire ratillcada r
tinlr¡da l rn¿trgen ) al calce parr co
r alidez por todos los que en ella
lnt0rvlnlcr0lt
¿r
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
SEXTA SESION ORDINARIA

\
,,-\
Concepción de
Buenos Aires, Jal

ARTICULO 109.- En eontra tle las lplicaciones del presente

Reglanrento.
procederán los recursos de rl:r isitin. c¡ue'iu o recon siderac ión" según el caso \ se
substanciarán en la toma térnrin()s señalaclos en la L-e1 del (iobierno la
Aclministración Pública Municipal tlcl [.staclo dc.lalisco.
Acuerdo que es aprobirclo por unanirlitlad dc los regiclores clue integran este

¡

)

I

1

l. Al untarriento.

Punto No.

VII A continuaci(rn el Ine. .losé (iuadalupe

Buenroslro Marlínez
presidcntc municipal cle estc I I. a\ r¡¡rtarriento. solicita Ia aprobacitin dc los
regidores que una r ez irprobatkrs los rc'glanrentos. los de a conoccr a la
población. se pr-rblic¡uen e n Ia succt¡ nrrrnicipal del 11. Ar untamie nto baio e I
título de"compendio dc reglanrenlos nrunicipales" r en la página del misrno.
entrando en r isor sir.nullane anle nte cr) to(lo el rnunicipio al terccr dia cle sr¡
publicaci(rn. Se instru¡ e a la direccirin de comunicacitin soci¿rl para c¡ue realice
la publicación de los leslamentos antcs se¡ialando atreves cle la gaceta
municipal de este municipio. Acucrdo clue es aprobado. por unanirnidad cle los
regidores que integran este cucrpo cdilie io cle a\ untamiento.

§
§

Acto scguido t;l Ing. .losé (iuadalupe Buenrostro Marlinez DXIsolicita la aprobacitin del H. Aruntanriento para llevar a cabo cl pro¡ecto de Ia
construcción de la linea de electriflcación rlel nuevo Rastro Municipal con la
empresa "Eléctrica san .losé" en Sahu¿r o Michoacán. la cual se realizará con
un rnonlo total de S 177,893.02 (ciento setenta )' siete mil ochocientos
noventa y tres pesos 02/100 M.N.) \1i:rno quc consta de la arnpliación de 160
rnetros [)e linea abierta 3 lirsss -+ hilo: cn con conductor sentiasliado dc ]5 kr
110 tipo ra\en. \ la nlodilicaci(rn dc la linca de r¡cdia tensión existente 2 fases
3 hilos por,l38 más. A linca cle rrr;dia tensitin i fases 4 hilos aérea abierta con
conductor de al desnudo I i'0 ti¡ro ra\ cn. qr¡e alimentara una subcstación
')
pafticular tipo poste de 150 kra I30()(),''220-I27V en el servicio del nuevo
Punto No.

VIII

rastro municipal.

[]na vez que tüe analizado el prcscntc punto es aprobado por unanirridad de
los regidores.

!- (\
ñ-\

Punto No. IX Asuntos r ¿rnos:

a¡

b1

[:.I presidente municipal el lng. .lose Guadalupc Buenrostro Maninez
solicita la aprobaci(rn tle I enlacc del municipio en el programa estatal
"mochilas con irtiles escolares" \ se propone para ocupar tal cargo al
C. Roberto Zúñiga (iálrcz. Punto que es aprobado por unanirnidad de
los regidores de este H. Al untamie nto.

rnunicipal iulirrnt¡ i¡Lre habiendo rcr isaclo cn los alchiros
dc esta [)resirlencra MLrnici¡ral rrrr sc sncr¡ntr(r docutnentación alquna
relérente a la organizaci(»r tlc lits l,icstas laurinas l0l6 rnotir o l.rol cl
cu¿rl solicita la aprobaciirn pal'il que dicho erento lo llerc u clbo cl (.
E.l presidente
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ACTA DE AYUNTAMIENTO
SEXTA SESION ORDINARIA

Punto No. V el prcsitlertte trunie i¡ral inlbrnltr a los integrantes del
al untar.nie nto sobrc la ¡recesidad dc ratitlcar los reglamentos Municipales
eristcnlcs r¡uc a continuaeiirn :e tnellcit,tlan'
Coñcepc¡ón de
Buenos Aires. Jal

*

Reglamento de Policia r Buen (iofiierno
.1. Reglarnento clc 'l ttristro
.1. Reglamer-rto tle Agua l)otablc ¡ Alcanlarillado
* Re glarr-rento de lianguis
* Prevención \ gesti(in integral de residuos
.l. Reslamento para Ia prestaci(rn de los sen icios de agua potable. ¡
alcantarillado
{. Ileglarnento municipal de proteccitirr civil
* Reglamento del rastro del mtrnicipio
.i. Reslanrento de transparencia r aeccso a la inlirrrracirin pública
* Reglamento dc scrr icio de alunlhrado publico
* Reglamento de parques. jardines 1 recursos fbrcstales
e glamento de rlcrc atlos
.1. R eglanrento de lir hacienda pLrblicir
cglamento dc' ecologia rlun icipu
cglanrento d!- cc r¡tc ntcrios
eglarnento de lirr¡rcnto depoltir o
cglarrento para la l)revenci(rn r (iestión Intcgral de Rcsitluos Sólidc¡s
para el Municipio
t Rcglaurento de Archii o Municipal
* Ilcglarr-rento clc Ase o ['[rblico
* Regllrrrrcrtlo de ( enrurrtcrir,.
* l{eglarnento clc C oustrucci(rn
* l{cglarnento de l:cología Municipirl
* Rec.lantento de I'articipación Social
* Reglaurento de adc¡uisiciones
.1. Manual Organizacional ¡ dc Openrciones

*R
.tR
*tt
*R
l.R

#
^-

N
?

I

Punto quc es acordado por unanirlidad dc los regidores que integran cste H
At unlar.niento.

Punto No. VI Así r¡isnro el presidcnte municipal informa que se realizó la
modifrcaciór'r al reglamento de imagerr r¡rbana

Concepcirin de bue'nos ¡ires Jalisco. cn
cluedando dc la siguicnte rrancra:

\

el

construcción del rnunicipio de
artículo No. 107. l0tl r 109

ARTiCU L() 107.- Nineuna construcciilr rlentro de l¿r árca del centro hislórico
tendrá no rlás de una altura c1e 7.00 nrts. lSictc lnctros)

ARTICULO 108.- I)or las r iolacioncs al presente Reglumcnlo.
rurultas a los inti'actores a trar és

se intpon<Jrán

dc la l)il cccitin. de conlirrmidad con la Ler de

lngresos gn r igor.
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Concepcióñ de
Buenos Arres Jal

Buenrostro Martínez. asÍ conro de los c.c. Martha Alejandra Diaz magaña,
Luis Gerardo Lomelí Barajas, Cecilia Pcña Vargas. Cesar Salvatlor
Sánchez Nalarro, Berenice Delgadillo Buenrostro, Lic. Octavio Gutiérrez
Gómez, Luis Alonso ()choa C¿irdenas. Teresa Sánchez Maldonado, Ing.
Artr¡ro Solís Torres l Luis ,.\rnl¿rntlt) Solo Angui:lno. en su calitlad de
regiclores. contantlo con la presencia dcl Lic. Luis Antonio C)regcl Contreras

I

t

cn st¡ carácter dcsecrctario sencral.

Punto No.

Il

Una r cz habiénclosc contprobatlo que eriste qutirum legtl el C.
presiclente rnunicipal el lng. ,losó (iuadalupe Buenrostro \Iartínez dio por
instaltila la scsirin or(linaria t¡rretluntkr reuistrarla bltjo cl nurnero 06seis.

Punto No. III El prcsiderlte ntunicipal pone a consideración del a¡ untarniento
la aprobación del orcle n del clia prtpucsto r en r otacitill econól.nica prcgunta si
sc aprueba. cl cual cs lprubarlo por ununuridutl de kts regidcrrcs que integran
e I H. Ar untantiento

Punto No.

IV l:l

prcsidentc munici¡ral Ing. José Cuadalupe Buenrostr
Martínez r.nanilieslas que habióndoseles entregado a cada uno de I
I{egiclolus clue intcgran estc . A\ rurtrn)icnto Lrn e'jenrplar cle Ios rcglarnento
para quc una \ez que tucran analizad()s discutidos sc aprucben en lo general
on lo parlicular Ios sicuientes reqlarrentos
\

a)
b)

c)
d)
e)

Reglamento de comercio luncionamiento de giro de prestaciones de
servicios ) exhibición de espectáculos públicos para el municipio de
Concepci<in rlc Br¡e nos Aircs.lalisco.
Reglamento (le la le¡' dc acccso a las mujeres a una virla libre de
vi0lencia.
Reglamento de iguald¿rd entre hombre y mujeres.
Reglamento de instituto de atención a la jurentud.
Reglaurento dc plancación del nrunici¡rio de ('oncepción de lluenos
aires J al isco.

\.,

tal r irtud a continuación se pone a la correspondiente deliberaci(rn para los
efectos de su aprobación de los refbridos ordenarnientos. una vez que han sido
revisados ¡ discutidos cada uno de los articulos que los conlorman en lo
general. se pasa a rotaci(rn para su aprobacitin. en lt¡s términos establecidos en
las fiacciones I1 Ilt del ¡rtículo.l2 tlc l¡r lc¡ del gobierno y'la administración
pública rnunicipal. Acto sesuido se torna el siguiente acuerdo: Es aprobado en

\-

[--n

lo general

¡

en Io particular por los regicftrrcs t¡ue inteuran e:te a\ untarriento.
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Acta No. 06/2015
I

En la poblacicin de (oncepcirin clc [Jucnos ,\ires ialisco. siendo lr. r i1
.
:1, I
I ;, r:t lri, j-l lilir clOS lnil cltlttlCe.
I
,
encontrhndose rer¡uidos en el lugar quc ocupa la sala dc sesiones dcl H.
Ayuntamiento constitucional de Concepción rle Buenos Aires Jalisco. para
r

Concepción

ale

Buenos Aires. Jal

N

celebrar scsión ,)r'(ln,ru i¡r cle arunlanriento. con\ocada ba.jo los términos de la
lev del gobierno ¡ la aclrninistrac irin pública nrunicipal clel cstado de .lalisco.

por cl lng. .Iosé (ir¡adalr¡pe Bucnrostro Martínez presitlente rrunicipal l
conflrnlarla por cl l,ic. Luis .¡rntonio Oregel Contreras cn su car¿ictcr cle
Secretario Genera[. r'e uniclos lo: intesrantc: tle l'ste H. a¡ untirrliento [os( .L.
Martha Alejandra Díaz Magaña, Luis (ierartlo Lomelí llarajas, Cecilia
Peña Vargas, Cesar Salvatlor Sánchez Navarro, Berenice Delgadillo
Buenrostro, Lic. Oclal'io (-lr¡tii'rrez (lórnez. Luis Alonso Ochoa
Cárdenas, Teresa S/rnchez )Ialtlonado, lng. Arturo Solis Torres r Luis
Armando Soto Anguiano, el lng. .losé (juadalupe Buenrostro N{¡rtíncz
Presitlente municipal, todos iutcgranles dc este cuerpo cdilicio de cstc
n'runicipio.. así conro el Lic. Luis Antonio Oregel Co ntreras,Secreta rio
General. Acto conli¡ruo se procctlc a tlar Iectura al:

L

II.

III.

I\'.

V.

VI,

VIt.

\ llt.
IX.

x.

N
N

N
DFi

Ortlcn tlel di¿¡:
l-ista de asistrn cil
Yerificación del quórum legal e instalación de la sesión de a) untamiento.
Lcctura I aprobación del orden del día.
Discusión \ en su caso la aprobación por parte del a¡untamiento de lo
siguientes reglamentos:
a, Reglamento de comrrcio, funcionamiento de giro de prestacioncs
de serr icios'r erhihicir'rn dc cspectáculos públicos.
b, Reglamento de la ler de acceso a las mujeres a una vida librc de
r iolencia.
c. Reglamento municipal tle igualdad entre hombrc r mujeres.
d. Reglamento del instituto de atención a la juventud,
e. Reglamento de planeación dcl municipio de concepción de buenos
aires j al.
Solicitar la ratificación de lus reglamen(os e\istentes:
lnlbrmar, discutir ) en su caso aprobar las N{odificaciones al reglamcnttr
de imagen urban¿r v construcción,
Solicitar la publicación de los reglamentos aprobados en la presente
sesión,
Aprobación por parte dr:l II. A¡ untamiento del pror ecto de la
construcción tle la línea eléctrica tlel \uer o l{astro Municipal.
Asuntos r a rios.
l,cctura, aprobarión r firma dcl acta.

I
\

N§
\

N
En uso de la r oz cl Lic. Luis Antonio Oregel Contreras cn su
carác1cr clc'
secretario general procedió a nombrar lista dc asist,.'ncia.
consl¿rt¿md() Ia prescncia del presiclente rnunicipal. ing. .losé Guadalupe

Punto Nr¡. I

er¿tu
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