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ACTA DE AYUNTAMIENTO
QUINTA SESION ORDINARIA

Punto No. VIII asuntos r"arios.- no sc trató ninguno.

a) [:l I-ic. ()ctar io (iutiérrcz (,tjnrez infirrma que l-os anuncios

publiciturios. col()c¿rdos en las barclas de la localidad. sean borrados ¡'
se les int'on¡e que deben pasara con las correspondientes autoridades a

solicitar penr.riso v en su caso haccr el pago c()n'espondiente. Acuerdcr

que es aprobaclo por unaninridad

Punto No X: una r cz !'scr¡chados r rtgotudos los ¡rurtlos a tr¿ltar el presidente

municipal lng. José (iuadalupe Iluenrostro Marlíncz procediri a declarar

firrmalmenle ccrrada Ia sesi(» de a¡ untuuriento ordinaria sie ndo las

sccretario general clel ¿r\ r-rntarnienlo Lic. Luis Antonio Oregel Contreras
lcr ante la prcse ntc acta. nlisma rlLre de spués rlc ser leídr. fue mtiflcacla r
f rrmada ¿ll rna

interr inicron.
rgen ¡ al cirlce para c lidez por todos los que en ella
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Punto No. VII ¿rcto scguido el presidcnte Inunicipal Ing. José Guadalupe

[]uen|ostro l\lartinez pone a consideracr(rr¡ cle los reg.idores quc integran estc

IL a¡Lrntamienlo constitucional. proponc la rprohación de la Lic. Susana

Manríquez Acel'es cor¡o titular dc la conlraloria Municipal de Conccpcitin

dc Buenos Aires Jalisco. Propuesta qric sc acepla por unaniuridad de los

reuitjorcr tle cstc ll. it¡ ttntlrtnientt'.

Asi nrismo el prcsidente municipal solicita la aprobación de la designaci(rn del

enlace para cl progranra Agenda para el desarrollo municipal 2016 1 se

pl'opone al Lic. Luis Antonio Oregel ConlrerAs c()nro cnlacc r represenlante

cle este municipio. Se le lirculta para rccibir todo tipo de correspondertcia 1

papelería relacionatla con estc pr()granla. Acuerdo que es aprobado por

unaninridad de los recidores.

[:n acto scguido el Ins. .losé (iuadalupc IJuc¡rrostro \lartíncz Se solicita la

aprobircitin para designacirin del titular dc la ['nidarl dc Transparencia para

tener un resultado ¡rositiro dentlo dcl procranlil. cl cual sc propone al C, José

Miguel López Caballero. Pro¡ruesta que se acepta por unanimidad dc los

rcsid()r'es de estc I l. J\ Lrntrrnier]t()

I)e igual manera el In¡r..losci (iuadalupc Ilue.nrr¡stro Martínez propone a la C.
María del l{osario Mentloza N'loreno conto cnlace r dircctora del orgirnisnto

¡rúblico dcsccnt rirlizaclo tle nor.r.l irrado "lns(ituto Municipal de las mu.jeres dc
Concepción de lluenos Aires". PropLrcsta quc se accpta por unaniuridad dc
los rcgiclorcs.

r\ continuación el presidentc nrLrnicipal somete ¡ su aprobacitin el
norrbrarniento dcl res¡.ronsablc dcl institufo tle atención a la juventud dcl
nrunicipio de concepcititr de buenos aires" para trabajar en directa
coordinacirir.r con el organisnrt¡ central \ sc ptopone a C. Fernando
Arredondo Bautista. propuesta quc se acepta por unanimiciacl de los
rcgidorcs.

Punto No. vlll cn !\te prinl() ¡e lc: i.lLrrma a krs inteerlntc-s cle cste I I.
cabiltl. que se llcr ti acabo la ereaci.¡r clcl c.nse.io clc cclucación clued.nclo
rcprescntacio por la Mtra. olir,ia fJenítcz N{c.lía. cesar octaYio Jaramillo Soria.
c()lrro sccretario técnico -r lt¿rúl ll¿rr¡irez I\1arÍn como r oe ul, tt,tlos ellos pudres
\ nraestros cle la lr¡calitlacl. Dc igual .r¿lncra sc reuniti el consejo cle turisr,o. en
el cual la lscha tc¡rtatira pura srr sierricnlc reuri(rn es cl clia 27 cle noriembre
para la firura dc ¿rctas \ )eguinticnlo
I,.'chu :c ercl a el eolrsejt, (lc turi\¡n(,

(l!- acL¡erdos" cabe ntencionar que en esta

ec\
§

\

{,*, 4;tlJ.z 4

E
ñ

\.

\N



b)

ACTA DE AYUNTAMIENTO
OUINTA SESIÓN ORDINARIA

Reglarnento de la ler de acceso a las muieres a una vida libre de

violenci¿i.

Rcglanrento de igLraldad cntre holttbre r mu.ieres.

lteglarnento dc instituto cle atenciirtt a la.iur.enttrd.

Reglanrento de planeación del nrunicipio de Cioncepción de Buenos

aires J alisso.

Acto scguido el presidente municipal tla a conocer que se ratiflcaran los

reglarnentos de agua potable. cementerios. ecologia. imagen urbana.

policia ¡ bucn gobierno. prolecci(rn cir il. transparencia v turismo.

Concepción de
Buenos A¡res. Jal

c)

d)

e)

f)

L.n tal vifiud a cor]tinu¿rción sc pone a lu corrcspotrcliente deliberación para los

et'ectos cle su aprobación de los relcridos ordenauicntos. una \''ez que han sid

sullcienternente revisados I discutidos cada uno de los articulos que I

contbn¡an en kr gencral. se pasa a votación para su aprobación. en los

térnriuos est¿rblecitlos en las liaccioltcs Ir l deI artículo '12 tle la le¡ deI

gohierno r la arlnrinistrlcirin púhlie a nruniciPal. ( ln¿r r cz rcaliz¿itlit la r otacitlt.t

sc tolna el siguiente actrerdo: los regiclores quc integntn s\le i.rvL¡ntittnirntr'.

aprueban en lo gencral ¡ en Io particular lt¡ siquiente:

a) Ileglarnento de colncrcio llncion¿rricnto de giro dc prestaciones dc

ssrr icios r erhibicitin dc e:¡rcctriculos púhlicos parir el rnunicipio cle

( once¡rcion de Ilrrcnos Ailes.lalisco.
b1 lteglamento de lu lc¡ dc ¿rcccso a las mu jcrcs a Lura r ida libre cle

r iolencia.

c) L.ey dc igualdad entrc hornbre r rnujeres.

d.) I{eglanrento de instituto cle atcncitin a la jur entud.

c) I{cglanrento cle planeacitin tlel rnunici¡.rio de ('onccpcitin dc Buenos

¡ ires .la lisco.

l) Acto seguido cl presidentc nrunicipal cla a conocer quc se ratiflcaran l()s

reglanrentos de agua potable. ccl¡cnterios. ecologia. inrtgen urbana.
policía ¡ bucn gobierno. proteccion cir il. transparcncilr ¡ turisrno.

Punto que no cs aprobuclo. por ilotiro quc los regidores ptdcn dar una rclisitin
t.l.la s crtcnsa r ptccisa. I ocl¿r I ez que n0 han sido analizad0s en su totalrdacl ¡
estc punto queda pcndicnte para la pr(txinta scsirin de a) untanriento.

Punto No. VI A continuaci(rn el Ine. Josó (iuadalupe Buenrostro Martínez
presidente municipal de este h. a\ untarniento. solicita la aprobación de los
regidores una rez aprohacios los regl¡ltrentos. los tle ¿l conocer a la poblacitin.
se publiquen cn la gtre cta municipal cle I [1. Avunt¿uniento ) en la p/rgina del
misrno- entrando cn r iuor s irn ult¿ureanrente cn todo el rnunicipio al tcrcer dÍa
de su puhlicación. Acucrdo que cs no es aprohado. hasta que se uprueben los
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Punto No. I En uso de la r oz sl Lic. Luis Antonio Oregel Contreras !-n su

carácter c1e secretario general procerliti ¿r notnbrar lista cle asistencia.

constatando la prcsencia dcl pre:itlcnte nrunicipal. ing. José Cuadalupe

Iluenrostro Martínez. asi crrr¡o dq los c.c. Nlartha Alejandra Díaz magaña'

Luis Gerardo Lomeli Bara.jas' Cccili¿r Peña Vargas, Cesar Salvador

Sánchez Navarro, Berenice Delgadillo lluenrostro, [-ic. Octavio Gutiérrez
Gómez, Luis Alons«r Ochoa Cárdenas, Teresa Sánchez Maldonado' Ing.

Arturo Solís Torres ¡ [,uis Armando Soto Anguiano, en su calidad de

regidores. contando curt la prcsenci¿r dcl l,ic. Lr¡is Antonio Oregel Contreras

cn su car¿rctel de :ecrelario general.

Punto No. II Una rez habiúndose conrprobado quc eriste c¡uórur.u lcgal el c.

presidente municipal el Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez dio por

instalacla la sesión ordinaria queciando registlada bajo cl nunrero 05 cinco.

\.
Punto No. III el presidente rnunicipal pone a r:onsideración del ayuntamiento

la aprobación del orden del dia propuesto ¡. en v«rtacitin cconómica pregunta si

se apnreba. el cual cs aprobado por unanirnidacl de los regitlores que integr

el I I. A¡ untarniento.

I'unto No. IV cl plesidente rnunicipal el Ing. .losrt (iuaclalupe Buenrostro

Martínsz Somete aprobaci(rn la cleación del coniitó dc reglamcntos

rrunicipalcs" el cu¿rl tcndrá la lacultad tle rcvisar los reglarrenlos exislentes.

actualizarlos o derouarkrs scgirn sca el caso. l¿r coltrisitin está intcgrada por el

Ine..losú'(iulrlirlLrpc [Jrrenlostro \llrtinez. L ic. Luis Alttonio Orrisel ('ontlcras.

[-ic. Octar io (ir¡tiérrez Citirncz. C'ecilia l'cña Vargas r Martha Ale.jandra Diaz
Magaña. Prcsidcntc rrunicipal. secretario gcneral. síndico municipal. r
re,eidores respecti\ amentc. acuerdo que es aprcbado por unanirnidad de los

regidores.

Punto No. \' Acto seguickr el presiclente ntunicipal da l conocer r solicita la
aprobación por parte dcl ll. Aruntitrnicnto. tontando en cucnla que cotl
antcrioridad se les entregaron e.jcmplarcs de dichos pr()\ectos para que lueran
estucliados ¡ analizados en su conterricfu. en tal r irtud a continu¿rción se pone a
la corres¡-rond ie nte dclitreración par¡ l.s efsctos de su aprobaci(rn clelos
retcridos orclenunricnto:. ¡rala podcr llcrar acabo los siguicnles rcglanrenlos:

a) Reglamento de courercio fu¡lcionamiento de giro cle prestaciones de
serr icios ¡ exhibición dc espectáculos públicos para el municipio cle

\
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Acta No. 05/2015

[:n la poblacirin de ('oncepcitin tle l]uenos ,\ires .lalisco. siendo i.. "rr
i\ ii'(,r r i r .li. 'r \,iri:);r' ,lrlirlli dos mil quincc-

encontr¿rndose rcunitlos c'n cl lugar !lue ()culta la sal¿ de scsioncs del H,

Avuntamiento constitucional de Concepción de Buenos Aires.lalisco. para

celcbrar sesirin ' , ]. r dc a\ u ntilrll ier)t(). corrrocada ba.jo los tc'rtnittos de la

lei dcl gobierno ) la adrninislraci(in pública nrLrnicipal del estaclo de Jalisco.

por el Ing. José Guadalupe Buenrostro Martínez prestdcnte municipal ¡
co¡rfirnrada por c'l Lic. Luis Antonio Orcgel Contreras cn sL¡ carrctcr de

Secretario (ieneral. rcuniclos los integrantes de cste Il. a)untamicnto los C.C'.

]l¿rrtha Alejantlra Díaz NIagaña, [.uis (ier¿rdo Lornelí I]arajas, Cecilia

Peña Yargas, (esar S¿lrador Sánchez \ararro, Ilerenice Delgatlillo
Buenrostro. [.ic. Oct¡r io Gutiérrez Gónlez. Luis Alonso Ochoa

C¿irdenas, Tercsa Sánchez Maldonado, Ing. Arturo Solís Torres y Luis
Armando Soto Anguiano, el Ing. José (iuntlalupe Iluenrosfro Martínez
Presidente munici¡ral, todos intcgrlntes de este crrcrpo edilicio cle estc

rnunicipio.. usí conro el Lic. Luis Antonio Oregel (iontreras, Secretario
General. Acto eor.llirtrrtr s!- nroccdc ¿ il¡r lcctura al:

/

t.
II.

III.
I\.

Orden del día:
Lista de ¿sistencia
Verificación del quórum legal c instalaci(rn de l¡ sesión de a\ untamiento.
l,ectura v aprobación tlél orden del dia.
Aprobación para la creación del eonrité de reglamentos municipalcs.
l)ar a conocer I cn su caso la uprobaciírn por parte del aluntamiento
para llelar acabo los reglamentos:
a) ILeglamento «le comercio, funcionamiento tle giro de prestaciones de

sen,icios v exhibición dc espcctáculos públicos.
b) Ileglamentn de la ler de acccso a las mujercs a una vida libre de

yir¡lencia.
c) Ileglamtnto nrunici¡ral de igualdad entre hombre r nrujeres.
d) ltcglamento del instituto de:rtcnción a la juventud.
e) lleglamento dc pllneación del rnunicipio de concepción dc buenos

aires jal.
f) ltatificación de los reglamentos: ugu¿l potable. cementerios, ecología,

imagen urbana v construcción, policia ¡ huen gohierno, protección
cir il. transparcncia r turismt¡.

Solicitar la aprobación para ¡ruhlicar los r€glamentos.
l)¿rr a con,cer a krs dilerentes titulares dc las trependencias cre: Instituto
de la mujer, lnstituto de atención a la.iuventud. Contralor municipal.
Agenda desde lo local. enlace de unid:r<l de transparencia.
Inform¿¡r ¿rl cabildo la creacirin de lo,s consejos rle turismo t etlucaeión.
Asuntos varios.

§

\1.
\ II.

VtII.
IX.
x. / ,(.--ryLectura, aprobacir'rn r firma del acta.
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