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L sta de as stencias y declar¿tor¡a

Aprob¿c ón del orden del Dia.

Rev sión de Correspondenc ¿.

A5untos Generales,

Puntos de Acuerdo.

C ausura de la sesión.

del Ouorum LeBal.
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f$iii"ri;i.itg'NurA DE rRABAro v os n covrrsróru EDrLrcrA DE PUNros

coNSrlrutENlSTrrucroNALEs DEt H. AyuNTAMtENTo coNsrlrucloNAL DE sAN

JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

En laciudad deS¿nluandc osLa8os,Jalisco Sicndo las 09:00 nueve horas deL dla

21 veintiuno de diciembre de 2017 dos mil diecisLete, reunldos en la oficin¿ de a

Srndicatura de este Ayuntamlento de San luan de los L¿gos, Jalisco, ubrcada en la pl¿nta

ata de Presdenca Municipa, en la cal e Simón Hernández número 1 (uno), Colonia

Ce¡tro de ésta Ciud¿d, en m caráctcr de Presidente de La Comisión Edilicia de Puntos

Const tucionales del H. Ayuntarniento Constitucional dc SanJuan de los Lagos, lalrsco, en

los térm nos del artículo 49 fracción ll y lV de la Ley de Gobierno y Administrac ó¡ Püb ica

Municip¿l del Estado de Jalisco donde se les pide, ¿sist r puntualmente y permaneccr erl

las sesiones de AVuntamiento y a las reunrones de las Comisione5 Edilicias de l¿s que

forr¡e parte, e informar al Ayuntam ento y a la Soc edad dc sus actividades, a tr¿ves de la

forrna y mcc¿n srnos que establezcan los ordenamientos munic pales y, con el oblelo de

revisar la correspondencia dc la presente com sión des¿rrollándose bajo lo s¡guientel

ORDEN DEL DIA.



Ante la asistencia del suscrito y

del Municipio de San Juan de

Quórum Legal para sesionar;
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DESAHOGO.

de conformidad a lo establecido

los Lagos, Jalisco, se declara

en el Reglamento lnterior

que por obviedad ex¡ste

SINO]CATURA
H AYUI!TAIVIIENTdSTA DE ASISTENCIAS Y DECLARATORIA DEI. QUóRUM TEGAI-.CONSI ]TUCIONAL

En uso de Ia Voz eI REGIDoR Y sÍNDICo EN FUNcIoNEs LIc. PABTo ESTEBAN GoNZÁLEZ
RAMÍREZ, en su carácter de prestdente de la Comisión Edilicia de pUNTOS
CONSTIIUCIONALES, contando con la presencia de la Directora del Inst¡tuto Municipal de
la Mujer, ra c. María De Jesús Aguirar Muñoz, que actuamos en el revantam¡ento de ra
presente, en apoyo esta últ¡ma y como integrante único y presidente de ra comis¡ón
EdiJiC¡A dE PUNTOS CONSTITUCIONATES, REGIDOR Y SiNDICO EN FUNCJONES LIC. PABLO
ESIEBAN GONZÁtEZ RAMÍREZ.

¡I. APROBACIÓN DET ORDEN DEL DIA.

En el Desahogo del Segundo punto del Orden del día. En uso de la voz
SINDICO EN FUNCIONES LIC. PABLO ESTEEAN GONZÁLEZ RAMÍREZ, EN
Presidente de ta Comisión Edil'cia de pUNTOS CONSTTTUCTONALES, pone
y aprueba el Orden del día propuesto, por to que, sin ser sometjdo
condición única,

del REGIDOR y

su carácter de

a consideración

a votacióñ por

SE APRUEBA.
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REVISION DE CORRESPONDENCIA.

En el Desahogo del Tercer punto del Orden del día. En uso de la voz del REGIDOR y

:fff@tco EN FUNCIONES LtC. pABLo ESTEBAN GONZÁLEZ nevÍRez, hago referenc¡a y

slNDlcAryemÁ por er presente que, el día de hoy fue recibido por parte del Instituto Municipal de
H AYUNTA¡IIIENüJé) un oficio con ndCONS|TUCTONAL mero tDM-100-2017 signado y sellado por la Djrectora del

Instttuto Municipal de la N/ujer, la C. María De Jesús Aguilar Muñoz, en et que propone
modificacioÁes ar Regramento de policia y Buen Gobierno der Munic¡pio de san Juan de los
Lagos,lalisco.

ASUNTOS GENERATES

En uso de la

GONZÁLEZ RAM ÍREZ,

CONSTITUCIONAIES,

de hoy.

Voz del REGIDOR Y siNDIco EN FUNcIoNEs LIc. PAELo ESTEBAN

en su carácter de presidente de la Comis¡ón Edilic¡a de pUNTOS

informo que no hay asuntos generales agendados en el orden del dia

SE ACUERDA,

UNICO. En atención ¿l ofic¡o con número tDM 1OO_2017 signado y sellado por la
Directora del Instituto Mun¡cipal de la Mujer, la C. MarÍa De lesús Aguilar Muñoz, donde
se propone modif¡car el Reglamento de policía y Buen Gobierno del Munic¡pio de San Juan

de los Lagos, Jalisco, al añadir el Capitulo X, relativo a la igualdad de género y protección
de las mujeres y de las atr¡bLrciones del Municipio de San luañ de los Lagos, Jatrsco en
mater¡a de igualdad de género, y para dar cumprim¡ento y con fundamento en ros

artículos 115 frac_ ll de la Consttución política de los Estados Unidos Mexi.anos, I3, tl
frac. ll, de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Jaliscoj 40 frac. ll, 41
f?c.lll, 42 y 44 de la Ley de Gobierno de y la Administración publica Municipat del estado
de Jalisco; se acuerda enviar al pleno del H. Cabildo Municipal para su conoc¡miento,
revrsron y en su caso/ aprobación de la modificación antes referida.



4de4

CI.AUSURA DE TA SESION.

No exist¡endo n¡ngún tema a tratar se
SINDICA+¿¿8U\as 10:30 drez hor¡s rI AyU\ TANI EN IO -- ".-. ,,_,"¡ ron lrernt¿ m¡nuto(

CONST tTu2llot,iAüuno de dicjembre del presente año.

por clausurada la reunión de trabajo,

mismo día en que inició la presente, a

da

del

ATENTAMENTE

"jil! 
^l:: !:!:::t::lliae | ryyulooción de to const¡tuc¡ón potítico de tos EstadosUn¡dos Mex¡conos y de la Const¡tuc¡ón F'olit¡co delEstodo L¡brc y Sobepno

notal¡c¡o de luon Rulfo.,'

5¡I JU¡¡l DE LOS L¡COS

t/,/ ,,": ii l* + ¿.
vanra oelÉsus ncurun vuñ62 -DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER


