
sINDIGATUFiAM|NUTA DE TRABAJo ll DE LA coMlslÓN EDlLlclA DE PUNToS

H. AYUNTAMIE\lTo
óóñsiirúcr$¡SmructoNALEs DEL H. AYUNTAMIENTo coNsrlrucloNAL DE sAN

, IUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

En Ia ciudad de San Juan de los Lagos' Jal¡sco siendo las 11:00 once horas del dia

2lvbintiunodemarzodel2olTdosml|diecisiete,reunidosenlaofic¡nadecabi|dode

esteAvuntamientodesanJuandelosLagos,]alisco,ubicadaen|ap|antaaltade

Pres¡dencia Mun¡cipal, en la calle Simón Hernández número 1 (r'¡no)' Colon¡a Centro de

ésta ciudad, en ml carácter de Presidente de Ia Comisión Edilicia de Puntos

Con!¡itucionales del H. Ayuntamiento constitucional de San luan de los Lagos' Jalisco' en

los trérminos del artículo 49 fracción ll y lV de Ia Ley de Gobierno y Adm¡nistrac¡ón Pública
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onoen oel oí¡.

Lista de asistenc¡as y declaratoria del Quórum Legal

Aprobación delorden del Día.

Revis¡ón de CorresPondencla.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

Clausura de la Sesión.

vtuil¡cioal del Estado de.lalisco donde se les pide, asistir puntualmente y permanecer en

tas 5lesiones del Avuntamiento y a las reuniones de las comis¡ones Ed¡l¡cias de las que

forrl" pun", 
" 

inforrnar al Ayuntamiento y a la soc¡edad de sus actividades' a través de la

¡^' ^r'lañ'mipntos munic¡oales v' con el obieto de
forina v mecanismos que establezcan los ordenamientos munic¡pales y' con el obieto de

"- -^-:-:¡-,¡^.^..^ll¡^¡^.ó h.ió ld (isrricnte:
revisar la correspondenc¡a de la presente comisión desarrollándose bajo lo sigu¡ente:

REttBlD0

w"ilh,$,lffiff^

'..'".'--
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DESAHOGO.

Olicio Nuñ.: , -
Asunro:

LISTA DE ASISTENCIAS Y DECTARATORIA DEL qUóRUM LEGAI.

SINDICATURA
H, AYUNTAMIENTO
coNSTlrl¿closNáL la voz el Regidor y síndico en func¡ones Lic Pablo Esteban González Ramírez' en

su carácter de Pres¡dente de la comisión Edilicia de Puntos constitucionaIes, contando con

la presencia del Encargado de Ia Hacienda Publica Municipal; que actuamos en el

levantamiento de Ia presente, en apoyo éste último y como integrante único y Presidente

de la Com¡sión Edilicia de Puntos Constituclonales, Regidor y Sínd¡co en Func¡ones Lic'

Pablo Esteban González Ramirez.

Ante la asistencia del suscrito y de conformidad a lo establecido en el Reglamento lnterior

del Municipio de san Juan de los Lagos, lalisco, se declara que por obviedad existe

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

la com¡sión Edilic¡a de Puntos Constituc¡onales, pone a consideración y aprueba el orden

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

SE APRUEBA.



Asunlo:

REVISIóN DE CORRESPONDENCIA.

En el Desahogo del Tercer Punto del orden del día; en uso de la voz del Regidor y
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SlNDlCAfSmen Funciones Lic. Pablo Esteban González Ramírez, hago referenc¡a y plasmo por el

H AYUNTAlWFAlT9oue, el mismo dÍa 21 de Marzo del presente, se ha recibido de manera urgente
CONSTITUCIONAL

un punto de acuerdo legislativo del Congreso del Estado, con numero de oficio

DPL/4g8/xu:/77, de la D¡rección de Procesos Legislativos, con fecha al día de hoy, suscrito

por el Secretar¡o General del congreso del Estado, el Lic losé de lesús Reynoso Loza' en el

que solicita el voto de este H. Ayuntamiento referente a la minuta proyecto de decreto

numero 26310/XLl/17, que deroga el artículo segundo transitorio del decreto numero

258a6lXLll16.

tv. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz del Regidor y Síndico en Funciones Lic. Pablo Esteban González

Ramírez, en su carácter de Presidente de la Comisión Ed¡licia de Puntos Constitucionales,

¡nforño que, no ex¡sten asuntos generales a desahogar en este punto del orden del día'

V. SE ACUERDA.

UNICO.- El Suscrito Regidor de Presupuesto, una vez analizado la minuta

proyecto de descrita que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo a efecto de Crear la

contraloría Interna del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, de mod¡ficar d¡cha ley para

que el Congreso cuente con un órgano propio de combate a la corrupción y sean

actualizados Ios requisitos para ser contralor así como las demás modif¡caciones que se

plasman en los cuadros comparativos de la minuta, se acuerda pasar al Pleno del H'

Avuntamiento para su revis¡ón, discusión y en su caso aprobación
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CLAUSURA DE LA SESION.

No existiendo ningún tema a tratar se da por clausurada la reunión de trabajo,

SINDICAIIt&&s 11:30 once horas con treinta minutos del mismo día en que in¡ció la presente, a

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITISOl@¡fi4¡uno de marzo de septiembre de¡ presente año.

ATENTAIV]ENTE

"2077, dño delcentend o de Io prcmulgac¡ón de la Const¡tuc¡ón Polit¡cd de los Estodos

LJn¡dos Mexicdnos y de lo Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estddo L¡bre y Sobercno de Jal¡sco y del

natolic¡o de Judn Rulfo."

AYUNTAMIENTO

L¡C. PABLO ESTEBAN GONZALEZ CIONAL

REGIDOR DE LA COMISION EDILICIA DE PUNT RA
s,4¡, Jurrv tE ¿os Lrcos

J,4¿/SCO,

L,C.P. SIXIO AÉJANDRO VILTAOBOS CRUZ

ENCARGADO DE LA'HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL


