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l¡sta de asistencias y declaratorla del

Aprobación del orden del Día.

Revisión de Correspondencia.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

Clausura de la Sesión.

SINDICATURAMINUTA DE TRABA.IO ltl DE l-A COMISIóN ED'LICIA DE PUNTOS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCI@IISTITUCIONALES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DE SAN

JUAN DE LOS IAGOS, JAL|SCO.

En la c¡udad de San Juan de los Lagos, Jalisco. Siendo las 13:00 trece horas del día

l primero de junio del 2017 dos mil diecisiete, reunidos en la Oficina de Cabildo de este

Ayuntamiento 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 Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales del H.

Ayuntam¡ento Const¡tucional de San Juan de los Lagos,lalisco, en los términos del artículo

49 fracc¡ón ll y lV de Ia Ley de Gobierno y Adm¡nistración Pública Municipal del Estado de

lal¡sco donde se les pide, asistir puntualmente y permanecer en las sesiones del

Avuntamiento y a las reuniones de las Comis¡ones Ed¡lic¡as de las que forme parte, e

informar al Ayuntam¡ento y a la Sociedad de sus act¡vidades, a través de la forma y

mecan¡smos que establezcan los ordenam¡entos mun¡cipales y, con elobjeto de rev¡sar la

correspondencia de la presente comisión desarrollándose bajo lo siguiente:

ORDEN DEI DíA.

t.

Quórum Legal.

RECIBID0
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DESAHOGO.

Ofció Num.:

I. LISTA DE ASISTENCIAS Y DECLARATORIA DEL qUÓRUM IEGAL.
SINOICATURA

H. AYUNTAMIENTO
coNSTlTl+f l9J\rru- 

la voz el Reg¡dor y síndico en funciones Lic. pablo Esteban Gonzátez Ramírez, en

su carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de puntos Constitucionales; que actúo en

el levantamiento de la presente y como integrante único y presidente de la Comisión

Edilic¡a de Puntos Constitucionales, Regidor y Síndico en Funciones Lic. pablo Esteban

6onzález Ramírez.

Ante la as¡stencia del suscr¡to y de conformidad a lo establecido en el

del Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, se declara que

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 Puntos Constitucionales, pone a considerac¡ón y aprueba el Orden

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

SE APRUEBA.

t. REVISION DE CORRESPONDENCIA.

En el Desahogo delTercer 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 mismo día 1 de Junio del presente, se ha recibido un oficio por parte del

Pres¡dente Municipal, el C. Alejandro de Anda Lozano, y a su vez éste mlsmo remite a un

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

Reglamenlo Interior

por obviedad ex¡ste
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glxLlllT, dela Dirección de Procesos Legislativos, con fecha al día de hoy, suscrito

retario General del Congreso del Estado, el Lic. José de Jesús Reynoso Loza, en el

solicita el voto de este H. Ayuntam¡ento referente a la m¡nuta proyecto de decreto

SINDICAIIURR 26373/xLl/I7, por las que se resuelven d¡versas inic¡ativas de Lev que reforman la

H. AYUNTT6lF+i l¿ión Política del Estado de Jalisco en Materia Electoral.
CONSTITUCIONAL

ASUÑTOS 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 Const¡tuc¡onales,

informo que, no existen 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 Constitución Política del Estado de Jalisco en Mater¡a

Electoral, en sus artículos:

. 6s inc¡so e: el voto en el extranjero para la elección de d¡putados de

Representación Popular.

. 12e ¡nciso c: Proh¡bición explicita de uso de recursos de procedencia ¡lícita

para campañas eledorales.

. 13e: Financ¡am¡ento a partidos políticos.

. 18s: compos¡ción delcongreso del Estado.

. 70s frac. Vlll: Competenc¡a del Tr¡bunal Electoral, confl¡ctos laborale del

IEPC.

. 73s primera parte: Paridad de género en materia electoral

. 73e y 74e: Licencia para reelección, solo pres¡dente y síndico.

. 75e: Los candidatos ¡ndependientes pueden ser regidores de

representación popular.

tv.
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' segundo transitorio: entrada en v¡gor der financiam¡ento en Jur¡o der2018.

ue se envía al H. Cabildo Municipal para su estudio y djscusión y en su caso,
on.

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

VI. CLAUSURA DE LA SESION.

No existiendo ningún tema a tratar se da por clausurada la reunión de trabajq
s¡endo las 14:00 catorce horas del mismo día en que ¡n¡cjó la presente, al 1 prjmero de
jun¡o del presente año.

ATENTAMENTE

, ,"2017,.a-ño.der 
centenor¡o de rq proilurgoción de ra const¡tuc¡ón porit¡co de ros EstadosUn¡dos Mex¡cqnos y de la Constituc¡ón polít¡co del Estddo L¡bre y Sob"l"r" i" ,á,o* y aa

notal¡c¡o de Juan Rulfo.,,

LIC. PABLO EST
REGIDOR DE IA COMISIÓN EDITICIA D


