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MTNUTA DE TRABAJo oe

covtlslóru EDlLlclA

DE PUNToS

CONSTITUCIONALES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

En la ciudad de San Juan de los Lagos, Jal¡sco. Siendo las 12:00 horas del

día Martes 24

de

Noviembre del 2015 dos mil quince, reunidos en Sala de

Cabildo Municipal, de este Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco,
ubicada en la planta alta de Presidenc¡a Municipal, en la calle Simón Hernández

número L, Zona Centro de ésta ciudad, en mi carácter de presidente de

la

Com¡s¡ón Edilicia de PUNTOS CoNSTITUCIoNALES, en los términos de los

artículo 49 fracción

ll y lV de la Ley de Gobierno y Administración Pública

Municipal del Estado de Jal¡sco donde se les pide, asistir puntualmente y
permanecer en las sesiones del Ayuntamiento

y a las reuniones de las

Comisiones Edilicias de las que forme parte, e informar al Ayuntamiento y a

la

Sociedad de sus actividades, a través de la forma y mecan¡smos que establezcan
los ordenamientos municipales y, con el objeto de revisar la correspondencia de
la presente comisión desarrollándose bajo lo siguiente:

ORDEN DEL DíA.

Lista de asistencias y declaratoria del Quórum Legal.
.

Aprobación del Orden del Día.

t.

Revis¡ón de Correspondencia.

Asuntos Generales.

www.sanjuandeloslagos.gob.mx
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DESAHOGO.

usrA

DE AsrsrENctAs

EN USO

dE IA

VOZ

y DECLARAToRII

orl QuónuM

LEGAL.

CI REGIDOR Y S¡NDICO EN FUNCIONES LIC. PABLO

ESTEBAN

cotrtzÁlez Rnvínrz, en su carácter de presidente de la Comisión Edilic¡a
PU

NTOS_CONSTITUCIONALES,

de

bajo la asistencia solamente del suscrito que

actúa en el levantamiento de la presente, como integrante único y Presidente de

la comis¡ón Edilicia de
PABLo EsTEBAN

PUNTOS CoNSTITUCIoNALES, REGIDoR Y SiNDlCo Llc.

coruzÁlrz RnviRe z.

Ante la asistencia del suscrito

v de conformidad a lo establecido en el

Reglamento Interior del Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, se declara

que por obviedad existe quórum legal para sesionar; quedando

¡nstalada

formalmente la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales y dar cumpl¡miento
a los ordenamientos estatales y municipales.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

.

En el Desahogo del Segundo Punto del Orden del día. En uso de la voz del
Regidor

y Síndlco

Pres¡dente

LIC. PABLO ESTEBAN GoNZÁLEZ RAMiREz en su carácter de

de la Comisión Edilicia de

PUNTOS CONSTITICIONALES pone

a

consideración y aprueba el orden del dÍa propuesto, por lo que, sin ser somet¡do
a votación por condición única,
SE

I

.

APRUEBA

REVISIóN DE CORRESPONDENCIA.
En

el Desahogo del Tercer Punto del orden del día. En uso de la voz Del y Síndico

LlC. PABTO ESTEBAN GONZÁLEZ RAMÍREZ, hago referencia

www,sanjuandeloslagos,gob.mx

y

plasmo por el

)

H. An

;¡ne¡¿irvro Co¡rsrruciüNAl

presente que, no ha recibido correspondencia que informar, por lo que, se da
por desahogado este punto del orden del día.

tv.

ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz del Regidor y Síndico LlC. PABLO ESTEBAN GONZALEZ RAMIREZ

en mi

carácter

CONSTITICIONALES

de

Presidente

de la

Comisión Edilicia

de

PUNTOS

informo que, no existe algún tema que tratar dentro de

..,,ntñc oañarrléc

No existiendo ningún tema a tratar se da por clausura la reunión de trabajo
siendo las 13:00 horas del mismo día en que inició la presente, que es Martes 24

de Noviembre del 2015 dos mil quince.

ATENTAMENTE.

ON EDI
H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL

SINDICATU
JÁLISCO

REGIDOR Y SiNDI

PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE PUNTOS CONSTITICIONALES

