
MINUTA DE TRABAJO DE COMISIóN EDILICIA DE COMERCIO DEL H'

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS'

JALlsco.

En la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco Siendo las 12:00 horas del

día Jueves 20 de Octubre del 2015 dos mil quince, reunidos en Sala de Cabildo

Municipal, de este Ayuntamtento de San Juan de los Lagos' Jalisco' ubicada en

Ia planta alta de Presidencia Municipal, en la calle Simón Hernández número 1'

Zona centro de ésta ciudad, en mi carácter de presidente de la Comisión

Edilicia de COMERCIO en los términos de los artículo 49 fracción ll y lV de la Ley

de Gobierno v Administración 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 estabtezcan los ordenamientos municipales y, con el objeto

de revisar la correspondencia de la presente com¡sión desarrollándose bajo lo

s¡guiente:

ORDEN DEL DíA.

L Lista de asistencias y declaratoria del Quórum Legal'

ll. Aprobación del Orden del Día.

lll. Revisión de Correspondencia.

lV. Asuntos Genera les.

DESAHOGO.

LISTA DE ASISTENCIAS Y DECTARATORIA DEL qUÓRUM LEGAL.

H. Aw vrnr"u FNTO CoN STITUCIONAL
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EN USO dE IA VOZ CI REGIDOR V SÍI'IOICO EN FUNCIONES LIC' PABLO ESTEBAN

coNzÁrez Rnvlín¡2, en su carácter de pres¡dente de la comisión Ed¡licia de

COMERCIO, bajo la asistencia solamente del suscr¡to que actúa en el

levantamiento de la presente, como integrante único y Pres¡dente de la

COM¡S|óN EdiIiCiA dE COMERCIO, REGTDOR Y SÍNDICO LIC' PABLO ESTEBAN

cotrtzÁlez RAMiREz.

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

ReglamentolnteriordelMunicipiodeSanJuandelosLagos,Jalisco,sedeclara

que por obviedad existe quórum legal para sesionar; quedando ¡nstalada

formaImentelacomisiónEdiIiciadecomerc¡oydarcumpIimientoaIos

ordenamientos estatales y m un icipa les.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En el Desahogo del Segundo Punto del Orden del día' En uso de la voz del

Regidor y Síndico LlC. PABLO ESTEBAN GONZÁLEZ RAMíREZ en su carácter de

Presidentede|acomisiónEdi|iciadecoMERc|oponeaconsideracióny

aprueba el Orden del día propuesto, por lo que, sln ser sometido a votación por

condición única,

SE APRUEBA

REVISIóN DE CORRESPONDENCIA.

En el Desahogo del Tercer Punto del Orden del día' En uso de la voz Del y

Síndico LtC. pABLO ESTEBAN GONZÁLEZ RAMíREZ, hago referencia y plasmo por

el presente que, no ha recibido correspondenc¡a que informar' por lo que' se

da por desahogado este punto del orden del día'

vl.
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ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz del Regidor y Síndico LlC. PABLO ESTEBAN COruzÁr¡z RAMiREZ

en micarácter de Presidente de la Comisión Edilicia de cOMERCIo informo que,

no existe algún tema que tratar dentro de asuntos generales

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

siendo las 13:00 horas del mismo día en que inició la presente, del día Jueves

20 de Octubre J5 dos mil quince

ATENTAMENTE.

PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE COMERCIO

v t.

SINDICATU

REGIDOR Y SiNDICO


