
 

ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROYECTO 
DECRETO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, NÚMERO 27,254 POR 
EL QUE SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO I DEL TÍTULO 
SEGUNDO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
 

    El que suscribe Lic. José Cleofás Orozco Orozco, Presidente 

Municipal, de conformidad con los artículos 41 y 47 de la Ley de Gobierno y Administración 

Pública Municipal y demás relativos y aplicables del Reglamento Interno de Ayuntamiento 

vigente para este Municipio, referente a los asuntos que son presentados al Pleno, pongo 

a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa que de este 

escrito se desprende. 

 

ANTECEDENTES. 

 

    El Honorable Congreso del Estado de Jalisco, envía a este 
Ayuntamiento el decreto número 27,254 con la respectiva exposición de motivos para la 
reforma al artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, con la finalidad de 
que esta soberanía emita el sentido de su voto en el entendido que la pretendida reforma 
plantea mayor número de figuras jurídicas a través de las cuales, la ciudadanía pueda 
participar en la toma de decisiones del poder público, así mismo reduce el número de 
personas que puedan solicitar al Gobierno la implementación de varias de dichas figuras 
como el Plebiscito, Referendum, Iniciativa Popular etc…; Es por lo anterior que se solicita 
el voto de los miembros de este Ayuntamiento. 
 
 

          Es por ello que se propone el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO. 

 

ÚNICO - Con el carácter de Constituyentes Permanentes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, este Ayuntamiento emite 

voto favorable para el Decreto número 27,254 por el que se reforma la denominación del 

Capítulo Primero I del Título Segundo y se reforma el artículo 11 de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco.     

 

ATENTAMENTE: 

SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, 29 DE MARZO DE 2018. 

 

                
____________________________________ 

LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO  

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 

 


