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slNDIcAfi[.1fl$14 DE TRABAJo I DE LA coMtstóN EDtLtctA
H, AYUNTAMIENTO
coNSrlruqgNrNTAMlENTO CONSTITUCIONA[ DE SAN JUAN

DE PRESUPUESTO DEL H.

DE LOS TAGOS, JAUSCO.

En Ia Ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco; s¡endo las 10:00 diez horas del día 20

veinte de lunio del 2017 dos mil d¡ecisiete, reunidos en la Oficina de la Sindicatura de este

Ayuntam¡ento de San Juan de los Lagos, jalisco; ubicada en la planta alta de presidencia

Municipal, en la calle Simón Hernández número 1 {uno), Colonia Centro de ésta C¡udad, en

mi carácter de Presidente de la Comis¡ón Edil¡cia de Presupuesto, en los términos del

artículo 49 fracción ll y lV de la Ley de Gobierno y Administración Pública Mun¡cipal del

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

Ayuntamiento y a las reuniones de las Com¡siones Edilicias de las que forme parte, e

informar al Ayuntamiento y a la Sociedad de sus actividades, a través de la forma y

mecanismos que establezcan los ordenamientos mun¡c¡pales y, con el objeto de revisar la

correspondenc¡a de la presente comisión desarrollándose bajo lo s¡gu¡ente:

t.

t.

ORDEN DEL DíA.

Lista de asistenc¡as y declarator¡a del Quórum

Aprobación del Orden del Día.

Revisióñ de Correspondencia.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

Clausura de la Sesión.

Legal.

REttBlD0

ry':",$h,ffi
DESAHOGO.
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LISTA DE ASISTENCIAS Y DECTARATORIA DEt qUóRUM I.EGAI.

de la voz el Reg¡dor y síndico en func¡ones Lic. Pablo Esteban González Ramírez, en

SINOICATfURÉcter de Presidente de la Com¡sión Edil¡cia de Presupuesto; contando con la

[AI"U|+#EH{S del Encargado de la Hacienda Públ¡ca Munic¡pal, el L.c.P. s¡xto Alejandro

Villalobos cruz; que actuamos en el levantam¡ento de la presente, éste último en apoyo a

la Comisión, y como integrante único y Presidente de la Comisión Edilicia de Presupuesto,

Regidor y Sínd¡co en funciones Lic. Pablo Esteban González Ramírez.

Ante la as¡stencia del suscrito y de conformidad a lo establecido en el Reglamento Interior

del Munic¡pio de san Juan de los Lagos, lalisco, se declara que por obv¡edad ex¡ste

Quórum Legal para sesionar;

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En el Desahogo del Segundo Punto del Orden del día; en uso de la voz del Regidor y

Síndico en funciones Lic. Pablo Esteban González Ramírez, en su carácter de Presidente de

la Comisión Edilicia de Presupuesto, pone a consideración y aprueba el Orden del día

propuesto, por lo que, sin ser sometido a votación por condic¡ón única,

SE APRUEBA.

III. REVISIóN DE CORRESPONDENCIA.

En el Desahogo delTercer Punto del Orden del día; en uso de la voz del Regidor y

sínd¡co en funciones L¡c. Pablo Esteban González Ramírez, hago referencia y plasmo por el

presente que, al día de hoy, no se ha recibido correspondencia alguna que haya que

desahogar, por Io que se da por cumplido este punto del orden del día

tv. ASUNTOS GENEMLES



SINDICA+qIiSstuac¡ón 
públ¡ca det Estado de Jalisco y sus Municipios; se anat¡zará junto con el

B¿}YS+l+ffiIo ff" de la Hac¡enda púbr¡ca Municipar, et L.c.p. sixto Atejandro vilatobos cruz, el

proyecto de la "1? MODtFtCAC|ON AL pRESUpUESTO DE EGRESOS MUNtCtPALES 2017".
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En uso de la voz del Regidor y Síndico en Funciones Lic. pablo Esteban Gonzatez

z, en su carácter de pres¡dente de la Com¡sión Edilic¡a de presupuesto, ¡nformo
n cumplimiento con el Reglamento Inter¡or de Ayuntam¡ento y de Ia Ley oe

SE ACUERDA.

UNICO.- El Suscr¡to Regidor de presupuesto, una vez analizado en conjunto con

el Tesorero, el proyecto de la ,,1e 
MODjF|CACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

MUNICIPALES 2017", con un presupuesto inicial de 5226,852,a25.00 (doscientos ve¡ntisé¡s

ochoc¡entos c¡ncuenta y dos m¡l ochocientos ve¡nticinco pesos OO/1OO m.n.); cons¡dero

viable aprobar en lo generaly en lo particular dicho proyecto, m¡smo que se debe ejercer

con sujeción a los rubros y part¡das que ¡o plasma, tal como lo exigen las normas que ro

tutelan como lo es nuestra Carta Magna en su artículo 115, V de conformidad con los

documentos anexos a este proyecto; por lo tanto, remítase al pleno del H. Cabildo

Constituc¡onal de San luan de los Lagos, Jalisco; el proyecto de la ..1e MODIFjCACION AL

PRESUPUESTO DE EGRESOS N4UNtCtpALES 2017,,; para su revisión y análisis; dentro de tos

términos que correspondan y para los efectos legales que tengan lugar.

VI. CTAUSURA DE LA SESION.
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No existiendo ningún tema a tiatar se da por clausurada la

las 12:00 doce horas del mismo día en que inició la presente,

resente año.

reun¡ón de trabajo,

a 20 veinte de Junio

SINDICATURA
H, AYUNTA ,lIENTO
CONSTITUCIONAL ATENTAMENTE

"2077, qño del centenor¡o de lq promulgqc¡ón de lo Const¡tución Polít¡cd de los Estodos

Unidos Mex¡cqnos y de Iq Const¡tuc¡ón Politicq del Estqdo L¡bte y Soberdno de Jdl¡sco y del
natdl¡c¡o de Juqn Rulfo."

REGTDoR DE LA coMrsróN EDrLrcrA DE pRE$ilt'üfdhTüiü

s,{^/ J¿,4/V DE IOS ¿¡605,

L.C,P. SIXTO ALE'ANDRO V¡LLALOBOS CRUZ.

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA IV]UNICIPAL


