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MINUTA DE TRABAJO OE COVISIóI'¡ EDILICIA DE ASEO PÚELICO O¡I. FI'

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL¡SCO.

En |a ciudad de San Juan de |os Lagos, Ja|isco' Siendo |as 11:00 horas de| día 12 de

febrero del 2016 dos mil dieciséis, reunidos en sala de cabildo Municipal, de este

Ayuntamiento de san Juan de los Lagos, Jalisco, ubicada en la planta alta de Presidenc¡a

Municipal, en la calle Simón Hernández número 1(uno), colonia centro de ésta ciudad, en

m¡ carácter de presidente de la comisión Edil¡cia de AsEo PUBLICO , en los términos de

los artículo 49 fracción ll y lv de la Ley de Gobierno y Administrac¡ón Pública Municipal del

Estado de Jalisco donde se les pide, asistir puntualmente y permanecer en las sesiones del

Ayuntamiento y a las reuniones de las comisiones 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 mun¡cipales y, con el objeto de revisar la

correspondencia de la presente comisión desarrollándose bajo lo siguiente:

t.

.

t.

IV,

ORDEN DEL DfA.

Lista de asistencias y declaratoria del Quórum Legal'

Aprobación del orden del Día.

Revis¡ón de CorresPondencia.

Asuntos Generales.
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DESAHOGO.

I. TISTA DE ASISTENCIAS Y DECLARATORIA DEL qUÓRUM LEGAI.

En uso de la voz el REGIDOR ANGEL HERNANDEZ CAMPOS, en su carácter de

presidente de la Comisión Ed¡l¡cia de AsEo PUBLlco procedió a pasar lista de as¡stencia a

los miembros de estas com¡sión, haciéndose constar la asistencia de los siguientes

integrantes de la Comisión Edilicia de ASEO PUBLICO,

PRESIDENTE: REGIDOR ANGEL HERNANDEZ CAMPOS

REGIDOR MTRO JAVIER PADILLA LOPEZ

SUB DIRECTOR DE ASEO PÚBLICO - INVITADO GULLERMO MARTIN PADILLA

Todos oresentes en la Comisión Edilicia de ASEO PUBLICO

De conformidad en lo establecido en el Reglamento Inter¡or del Municipio de San Juan de

los Lagos, Jalisco, se declara que existe quórum legal para sesionar'

II. APROBACIÓN DEt ORDEN DEt DfA.

En el Desahogo del Segundo Punto del Orden del día. En uso de la voz Del Regidor

ANGEL HERNANDEZ CAMPOS en su carácter de Presidente de la comisión Edilicia ASEo

PUBLICO, pone a su consideración para aprobación del El Orden del día propuesto, por lo

oue en votación económica se les pregunta a los integrantes de la Comisión Edilicia de ASEO

PUBLICO,, si están de acuerdo con la aprobación sírvanse levantando la mano'

SE APRUEBA Por unanimidad los presentes.
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,tt, REvtstóN DE coRREsPoNDENclA.

En el Desahogo del Tercer Punto del Orden del día. En uso de la voz Del Reg¡dor:

ANGEL HERNANDEZ CAMPOS, pregunta por los integrantes de la com¡s¡ón Ed¡lic¡a de ASEo

puBllco informa que no ha recibido correspondencia que por informar por lo que da por

desahogado este punto del orden del día.

tv. ASUNTOS GENERATES.

En uso de |a voz De| Regidor: REG|DoR ANGEL HERNANDEZ cAMPoS, en su carácter

de Pres¡dente de la comisión Edilicia De AsEo PUBLICo pregunta a los ediles o d¡rectores

presentes s¡ existe algún tema que tratar dentro de asuntos generales'

Analizando la problemát¡ca del problema del Aseo Público y para cubr¡r las

necesidades del Municipio se solicitaran tres camiones grandes y un pequeño para la

recolecc¡ón de los materiales de desecho en las colonias y rancherías, petición que se

meterá a cabildo para su autorización'

No ex¡stiendo ningún tema a tratar se da por clausura la reunión de trabajo siendo

las 12:10 del día 12 de Febrero del 2016

Se agradece la participación de los presentes.

www.sanjuandeloslagos.gob.mx



I.t
5 r,.l ,uA¡{ l)

ATENTAMENTE.

COMISION EDILICIA DE ASEO PÚBLICO

MUNCIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS

12 de Febrero del 2015

J."//4a-
ANGEL HERNANDEZ CAMPOS

REGIDOR.

PRESIDENTE DE LA COMISION

JAVIER PADILLA LOPEZ

REGIDOR VOCAL

GUILLERMO
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