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SINDICATURAMTNUTA DE TRABAJO I DE LA COMtstóN EDILICIA DE PUNT9S
H. AYUNTAMIENTO
coNSrlrucédi\ú$'TrructoNALES DEL H' AYUNTAMIENTo coNsrlrucloNAt DE sAN

JUAN DE LOS TAGOS, JALISCO.

En la ciudad de san luan de los Lagos, Jalisco. siendo las 13:00 trece horas del día

l0diezdemarzodel2OlTdosmildiecisiete,reunidosenlaOficinadeSindicatura'de

este Ayuntamiento de San luan de los Lagos, Jalisco, ubicada en la planta alta de

Presidencia Municipal, en ta calle S¡món Hernández número 1(uno), Colonia centro de

ésta ciudad, en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Puntos

constitucionales del H. Ayuntamiento constituc¡onal de san Juan de los Lagos, Jalisco, en

los términos del artículo 49 fracción ll y IV de la Ley de Gobierno y Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco donde se les pide, asistir puntu¿lÍrente y permanecer en

las sesiones del Avuntamiento 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 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

Aprobación del Orden del Día.

Revisión de CorresPondenc¡a

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

clausura de la Sesión.

Quórum Legal.
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DESAHOGO.

slNDlchTURAsTA 
DE ASIsTENCIAS Y DECLARAToRIA DEL QUÓRUM TEGAL.

H. AYUNTAMIENTO

"o*tt'tH""l?)á! 
'a 

voz el Regidor v síndico en funciones Lic Pablo Esteban González Ramírez' en

su carácter de Pres¡dente de Ia Comis¡ón Edil¡cia de Puntos Constitucionales' contando con

la presencia del L¡c Jorge Albeño De Rueda Padilla' Delegado Institucional de la

Procuraduría de Protecclon de los Derechos de los Niños' Niñas y Adolescentes; que

actuamos en e| |evantamlento de Ia presente, en apoyo éste ú|timo y como integrante

único y Presidente de la comisión Edilicia de Puntos constitucionales' Regidor y síndico

en Funciones Lic Pablo tsteban Gon¿ález Ramírez

Ante la asistencia del suscr¡to y de contbrmidad a Io establecido en el Reglamento Interior

delMunicipiodesanJuande|osLagos,lal¡sco,sedeclaraqueporobviedadexiste

Quórum Legal Para ses¡onar;

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 Lic Pablo Esteban González Ramírez' en su carácter de Presidente de

Ia comis¡ón Edi|¡cia de Puntos constltucionaIes, pone a considerac¡ón y aprueba e| orden

del día propuesto, por lo que, stn ser somet¡do a votación por condición única'

SE APRUEBA.



EVISIóN DE CORRESPONDENCIA'

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

slNDlc¡ífu&an Funciones Lic. Pablo Esteban González Ramírez, hago referencia v plasmo por el

BAY"'+l+tBEN,*?tre, se ha recibido un Punto de Acuerdo Lesislativo del conereso del Estado con

numero 833-LXl-2016 en el que exhorta a los Munlcipios del Estado a que designen

funcionariosaqueasistana|cursodecapacitaciónpara|alntegrac¡ónde|sistema

Municipal de Protección de los Derechos de los Niños' N¡ñas y Adolescentes {SlPlNNA)'

con el objeto de dar cumplimiento al Decimo Transitorio de la Ley de los Derechos de los

Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Jalisco' plasmado en el Decreto 25455-LX-15 de

la LeY antes referida.

ASUNTOS GENERALES
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del Regidor y Síndico en Funciones L¡c Pablo Esteban González

de Présidente de la Comisión Edil¡cia de Puntos Constitucionales'

asuntos generales a desahogar en este punto delorden del día'

En uso de la voz

Ramírez, en su carácter

informo que, no existen

V. SE ACUERDA.

UNlco.- Se acuerda presenlar ante el Pleno del H Cabildo Constitucional de San

Juan de los Lagos, lalisco, el Punto de Acuerdo Legislat¡vo del Congreso del Estado con

numero 833-LXl-2016 en el que exnorta a los Mun¡cipios del Estado a que des¡gnen

func¡onariosaqueasistana|cursodecapacitaciónparala|ntegracióndelSistema

Municipal de Protección de los Derechos de los Niños' Niñas y Adolescentes (SIPINNA);

para 5u revisión y en su caso sea aprobado para dar cumplimiento al Decimo Trans¡tor¡o

de Ia Lev de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Jalisco'

plasmado en el Decreto 25455-ü-15 de la Ley antes referida'
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CTAUSURA DE tA SESION.

No ex¡stiendo ningún tema a tratar se da por clausurada la reunión de trabajo,

las 14:00 catorce horas del mismo día en que ¡nic¡ó Ia presente, a 10 diez oe

-:iYi i'?ffi+¿Rfu '' 
rese nte a ñ o

CONSTITUCIONAL

ATENfAMENTE

"2077, dño del centend o de ld promulgoc¡ón de la Const¡tuc¡ón polít¡ca de los Estados
Un¡dos Mex¡canos y de Iq Const¡tuc¡ón polit¡co del Estado L¡bte y Soberdno de Jol¡sco y del

ndtql¡c¡o de Juqn Rulfo."

Ltc. pABLo ESTEBAN GoNzÁL
AYUNTAMIENTO

ONSIITUCIONAL
REGTDoR DE LA corvlsroN EDrLrcrA DF purtor .orr$jgiftfrfüRA

54/V JUÁ,IJ DE ¿OS ¿¡GOS,

DELEGADo rNslructoNAL DE LA pRocuRnouRín or pnorecclóN DE Los DEREcHos DE
I os Ntños, NtñAs y ADoLtscENTES

LIC. JORGE ALBERTO DE RUEDA PADILLA


