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SINDICATWfMOUTA DE TRABAJO III DE LA COMISIÓN
H. AYUNTAMIENTO
coNSTIf UcIoNIILAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

EDILICIA DE PRESUPUESTO DEL

DE SAN JUAN DE LOS TAGOS,

JALtSCO.

En laciudad deSanluan de los Lagos, Jal¡sco. Siendo las 09:OO nueve horas del día

7 siete de diciembre del 2017 dos m¡l diecisiete, reunidos en la Oficina de Sindicatura, de

este Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, lalisco, ub¡cada en la planta alta de

Presidencia fvlunicipal, en la calle Simón Hernández número 1 (uno), Colonla Centro de

ésta C¡udad, en mi carácter de Pres¡dente de la Comisión Edilic¡a de puntos

Constitucionales del H. Ayuntamiento Constitucional de San luan de Ios Lagos,laljsco, en

los térm¡nos del artículo 49 fracc¡ón tt y lV de la Ley de Gobierno y Admin¡stración pública

Municipal del Estado de Jalisco donde se les pide, asist¡r puntualmente y permanecer en

las sesiones del Ayuntam¡ento y a las reun¡ones de las Com¡siones Edilicias oe tas que

forme parte, e informar alAyuntamiento y a la Sociedad de sus actjvidades, a través de la

forma y mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales y, con el objeto de

rev¡sar la correspondencia de la presente comis¡ón desarrollándose bajo ¡o sigutente:

ORDEN DEL DíA.

Lista de asistencias y declarator¡a del euórum Legal.

Aprobación delOrden del Día.

Revisión de Correspondencia.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

Clausura de la Sesión.
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DESAHOGO.

Ol¡c¡o

LISTA DE ASISTENCIAS Y DECLARATORIA DEt qUORUM tEGAt.

H. AYUNTAMIENTO
coNSTlrt+cloNrué la voz el Regidor y síndico en funciones L¡c Pablo Esteban González Ramírez, en

su carácter'dé Presidente de la Comis¡ón Edil¡cia de Presupuesto, que actúo en el

levantamiento de la presente como integrante único Y Presidente de la comisión Edilicia

de Presupuesto, Regidor y Síndico en funciones Llc. Pablo Esteban González Ramírez'

Ante Ia as¡stencia delsuscrito y de conformidad a lo establecido en el Reglamento Inter¡or

del lvlun¡c¡pio de San luan de los Lagos, Jalisco, se declara que por obviedad existe

Quórum Legal para sesionar;

II. APROBACIóN DEL ORDEN DEL DiA.

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

Síndico en funciones L¡c. Pablo Esteban González Ramírez, en su carácter de Pres¡dente de

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

propuesto, por lo que, sin ser sometido a votac¡ón por condición única,

SE APRUEBA.

t. REVISION DE CORRESPONDENCIA.

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

Síndico en funciones Lic. Pablo Esteban González Ramírez, hago referencia y plasmo por el

presente que, el día 5 cinco de Noviembre del presente, se ha rec¡b¡do por parte de la

Secretaria General del H. Ayuntamiento, el punto de acuerdo numero X de Ia Sesión de
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iento número 20, celebrada el ió de Noviembre del mismo año' donde por

he votos de los Regidores presentes' se acordó turnar a esta cot'ttó:.:OU::,1:

K{WBP* 1a comisión Edilicia
Nffiu"*o, en conjunto con los Regidores vocales que formamos ur

SINDIqATbRá! los cc Res¡dores: Mtro ravier Padilla López' tl'1.'*l 
lllli'Lljtill

tnill$U¡ft; ''"1 "'u 
l"o''"* Bueno Martínez; para su revisión v análisis Y se em¡ta

dictamen sobre el "PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL

lar- r"t- i DlEclocHo' PARA EL MUNlclPlo DE sAN JUAN DE Los LAGos' JALlsco";

mismo que fuera sometido por los func¡onar¡os públicos los cc Presidente Municipal y

Encargado de la Hacienda Pública Municipal

ASUNTOS GENERALES

V. SE ACUERDA'

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' informo

oúe, no existen asuntos generales a desahogar en este punto del orden del día'

UNICO - EI Suscrito Regtoor de Presupuesto' una vez analizado el presupuesto

de egresos para el eiercic¡o fiscal 2018 dos mil dieciocho' que fue sometido por los

funcionarios públicos presidente Munrcipary Encargado de ra Hacienda púbrica Municipal,

en sus distintas partidas, rubros y conceptos; e5 que me hago propio eI presente dictamen

elcua|,consideroviableaprobaren|ogeneralyen|oparticu|ar,mismoquesedebe

ejercer con sujeción a los rubros y partidas que lo plasma' tal como lo exigen las normas

que lo tutelan como lo es nuestra carta Magna en su artículo 115' el cual asciende la

cantidad de S 241, 608,908 00 (doscientos cuarenta y un m¡llones seiscientos ocho m¡l

novecientos ocho pesos oO/1OO m n )' de conformidad con los documentos anexos a es¡e

Acuerdo y por ende, remito a la con¡isión temporal antes mencionada en el punto lll' el

,PRoYEcTo DE PRESUPUESTo DE EGRESoS PARA EL EJERc|c|o FISCAL 2018 DoS MIL

DIECIOCHO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO,,, PATá SU TCVis¡ÓN Y
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s y se emita Dictamen al

; dentro de los términos

SINDICATURA

BAIJ+i+0ti5NI?^usuRA 
DE LA sEsroN.

No exist¡endo n¡ngún tema

siendo las 11:00 once horas del

diciembre de¡ presente año.

P¡eno de¡ H. Cabildo Munic¡pal de San luan de los Lagos,
que correspondan y para los etectos legates que tengan

a tratar se da por clausurada la reun¡ón de trabajo,
mismo día en que ¡n¡ció la presente, a 7 siete de

"20i7, oño del centenorío de lo oromu[go.ción de ld Constituc¡ón polít¡ca de los Estodosunidos Mex¡conos y de to const¡tución potítico ¿"t rrto¿o tlÁl sll"i"r" i"Z,o* , o,

ATENIAMENTE

natol¡cio de Juan Rulfo.,'

tIC. PABI.O ESTEBAN GOD}ZIE
YUNTAI\,ÍJENTO
,JSTIIUCJONAi

REGIDOR DE LA COMIS¡óN EDILICIA DE IRES BICATURA


