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MINUTA DE INSTALACION DE COMISIóN EDITICIA DE PARQUES YJARDINES

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS,

JALtSCO.

En la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco. Siendo las 11:00 horas del día 24 de

octubre del 2015 dos mil quince , reunidos en Sala de cabildo Municipal, de este

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

Munic¡pal, en la calle s¡món Hernández número 1(uno), colonia centro de ésta ciudad. en

mi carácter de presidente de la Comisión Edilicia de PAReUES y JARDTN ES , en los términos

de los artículo 49 fracción lt y lV de la Ley de Gobierno y Administración pública Municioal

del Estado de Jalisco donde se les p¡de, 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 Ayuntam¡ento y a la sociedad de sus actividades, a través de la forma y

mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales y, con el objeto de revisar la

correspondencia de la presente comisión desarrollándose bajo lo siguiente:

t.

.

ilt.

ORDEN DEL DfA.

Lista de as¡stenc¡as y declaratoria del euórum Legal.

Aprobac¡ón del Orden del Día.

Revisión de Correspondencia.

Instalación de la comisión de pAReUES y JARDTNES

Asuntos Generales.

tv.

www.sanjuandeloslagos,gob.mx
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DESAHOGO.

r. LtsrA DE AstsrENctAs y DEctARAToRtA oeL quóRunn leael.
En uso de la voz el REGIDOR ANGEL HERNANDEZ CAMPOS, en su carácter de

presidente de la comisión Edilic¡a de AsEo puBLlco procedió a pasar lista de asistencia a

los miembros de estas comisión, haciéndose constar la asistencia de ros siguientes

integrantes de la Comis¡ón Edilicia de PARQUES y JARDINES 
^

DrREcroR DE ASEo púsLlco/ lNvlrnDo JosE DE JEsus GALLARDo

Todos presentes en la Comisión Edilicia de pAReUES y JARDTNES

De conformidad en lo establecido en el Reglamento Interior del Municipio de san Juan de

los Lagos, Jal¡sco, se declara que existe quórum legal para sesionar.

r. epnosaclóN DEL oRDEN DEL DlA.

En el Desahogo der Segundo punto der orden der día. En uso de ra voz Der Regidor

ANGEL HERNANDEz cAMpos en su carácter de presidente de la comisión Edilicia pAReuEs

Y JARDINES , pone a su consideración para aprobación del El Orden del día propuesto, por

lo que en votac¡ón económica se les pregunta a los integrantes de la comisión Edilicia de

PARQUES Y JARDINES , si están de acuerdo con la aprobación sírvanse levantando la mano.

SE APRUEBA Por unanimidad los presentes.

www.sanjuandeloslagos.gob.mx
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nt. nrwgóNoecoRREspoNDENctA.

En el Desahogo der Tercer punto der orden der día. En uso de ra voz Der Reg¡dor:

ANGEL HERNANDEZ cAMpos, pregunta por ros ¡ntegrantes de ra comisión Ediricia de
PARQUES Y JARDTNES informa que no ha recibido correspondencia que por informar por

lo que da por desahogado este punto del orden del día.

tv. |NSTALAC|ON DE tA COM|S|ON

SE INSTALA LA COMISION DE PARQUES Y JARDINES

siendo ras 11:45 del día 24 de octubre del 2015 da por instalada ra comisión de
PARQUES Y JARDINES

V. ASUNTOS GENERATES.

En uso de la voz Der Reg¡dor: REGTDoR ANGEL HERNANDEZ cAMpos, en su carácter

de Presidente de la comisión Edilicia de pARquEs y JARDTNES pregunta a los ediles o
directores presentes s¡ existe algún tema que tratar dentro de asuntos generales.

No existiendo ningún tema a tratar se da por crausura ra reunión de trabaio siendo

las 12:10 del día 24 de Octubre 2015

Se agradece la partic¡pac¡ón de los presentes,

www.sanjuandeloslagos.gob.mx
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ATENTAMENTE.

COMISION EDILICIA DE PARQUES Y JARDINES

MUNCIPIO DE SAN JUAN DE LOS TAGOS

24 de Octubre 2015
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ANGEL HERNANDEZ CÑdS
REGIDOR.

PRESIDENTE DE LA COMISION

DIRECTOR I

www.sanjuandeloslagos.gob,mx


