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JAUSCO.

En ra ciudad desan Juan de ros Lagos, Jar¡sco. siendo ras 13:oo trece horas crer día
27 ve¡ntisiete de enero del 2017 dos m¡l diec¡siete, reunidos en la Oficina de S¡nd¡catura,
de este Ayuntam¡ento de San luan de los Lagos, Jal¡sco, ubicada en la planta alta de
Pres¡dencia Mun¡cipal, en la calle S¡món Hernández número 1 (uno), Colonia Centro de
ésta c¡udad, en mi carácter de pres¡dente de la CoMlstóN ED|LICIA DE AGiJA POTABLE
DEL H. AYUNTAMTENTO CONSTTTUCTONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALtsco, en tos
términos del artícu¡o 49 fracción ¡l y lV de la Ley de Gobierno y Adm¡nistración públjca

Mun¡cipal del Estado de Jalisco donde se Ies pide, as¡stir puntualmente y permanecer en
tas sesiones del Ayuntamiento y a las reuniones de las Comjsiones Edi¡icias de las que
forme parte, e ¡nformar alAyuntam¡ento y a la Sociedad de sus act¡v¡dades, a través de la
forma y mecan¡smos que establezcan los ordenam¡entos municipales y, con ej objeto de
rev¡sar la correspondencia de la presente comjsión desarrollándose bajo lo siguiente:

ORDEN DEL DiA,

Lista de asistenc¡as y declaratoria del euórum Legal.

Aprobación del Orden del Día.

Rev¡sión de Correspondencia.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

Clausura de ¡a Sesión. HIIHPU
T;tt*u¿',m
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DESAHOGO.

Ofició Num.;

a,ro,"ofu*,,tto DE ASTSTENCTAS y DEC|-ARATOR|A DEL QUóRUM LEGAL.

H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

EN USO dC I¿ VOZ EI REGIDOR Y SíNDICO EN FUNCIONES LIC. PABLO ESTEBAN GONZÁLEZ
RAMjRE¿ en su carácter de presidente de la Comisión Edilic¡a de AGUA POTABLI

. contando con la presencia del D¡rector de Agua potable y Alcantari¡tado, el jng. Héctor
Carranza de la Torre y el D¡rector de protecc¡ón Civj¡, el C. Oscar Jav¡er Romo carcía que
actuamos en el levantam¡ento de la presente, en apoyo estos últ¡mo y como ¡ntegrante
unrco y pres¡dente de I¿ comjs¡ón Ed¡¡icia de AGUA POTABLE, REG¡DOR y SINDICO EN
FUNcloNEs Ltc. pABto ESTEBAN GoNZÁIEZ RAMiREZ.

Ante la asistencia del suscrito y de conformidad a lo estáblec¡do en e¡ Reglamento ¡nterior
del fMunicipio de San Juan de los Lagos, lal¡sco, se declara que por obv¡edad existe
Quórum Lega¡ para sesionar;

. apRoBActóN DEL oRDEN DEL Día.

En el Desahogo del Segundo punto del Orden del día. En uso de la voz de¡ REGTDOR y
S¡NDICO EN FUNcIoNEs LIc. PABLo ESTEBAN GoNZÁLEZ RAMíREz, en 5u caracter de
Pres¡dente de la Comis¡ón Ed¡licia de I\GUA POTABLE, pone a cons¡derac¡ón y aprueba el
Orden del día propuesto, por lo que, sin ser sometido a votacjón por condic¡ón única,

SE APRUEBA.
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REVISTóN DE CORRESPONDENCIA.

En el Desahogo delTercer punto del Orden deldía. En uso de la voz de¡ REGIDOR y
*1rqú'igfñDICO EN FUNC¡ONES LtC. PABLO ESTEBAN GONZÁLEZ RAMíRE¿ hago referencia y

SlNDlcA bbBr0 por el presente oue. én v¡ciá .rar .¡^n6r.+n,^.^^.¡^r^":^ .ñi?- -_liiíi,JlifllEfi9*"r 
el presente que, en v¡sta det ,,operativo 

candetar¡a 2017,, se rec¡bió un ofic¡o

CONSTTTUptrOFIAte de Car¡tas San Juan A.C. el día 26 de enero del presente, soticitando el apovo
para er abastecimiento der agua en ros arbergues durante ros días de ras fiestas de ra

Candelaria, del 30 de enero al 2 de febrero del presente, .,para poder ofrécer los serv¡c¡os
básicos y garant¡zar Ia segur¡dad y b¡enestar de nuestros peregr¡nos, (...) ya que en
ocastones anteriores la falta de agua ha ocasionado grandes problemas de salubridad v
enfermedades tanto a los peregrinos como a la población misma,,.

tv. ASUNTOS GENERALES

EN UsO dE IA VOZ dCI REGIDOR Y SÍNDICO EN FUNCIONES L¡C. PABLO ESTEBAN

GONZÁLEZ RAMíRE¿ en su carácter de presidente de la Comis¡ón Edil¡cia de COMERC¡O,

¡nformo que, no ex¡ste algún tema a tratar dentro de asuntos generales.

V. SE ACUERDA.

a) Una vez consultada y verificada con Car¡tas San Juan A.C. y con ta d¡rección
de Protección c¡v¡r Munic¡par, ra capacidad y ra afluenc¡a de personas dentro de ras fechas
señaladas en el oficio referido en el punto anter¡or- que asc¡enden a la cantidad de 12 mil
personas diarias - ; se acuerda apoyar en lo necesario, mantener comun¡cación y v¡gitanc¡a
consrantes para que el agua le sea suministrada de manera continua y ev[ar
contingencias de salubridad en las instalaciones de los Albergues durante los d¡as de las
fiestas de la candelaria.
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ec¡m¡ento de agua potable no sea sufic¡ente dentro de los m¡smos Albergues V en tas

:ly?l?fl5,1^tre 
se puedan ver afectadas por e¡ aumento considerabte en ta pobtación

H. AYUNI
¿¿|LrilifltfiH^F" requ¡ere er servicio.

VI. CTAUSURA DE LA SESION.

No existiendo ningún tema a trarar se da por clausurada la
siendo las 12:00 doce horas del mismo ota en que inició la presente,
enero det presente año.

) Se acuerda con la Dirección de Agua potable y Alcantar¡llado y ." a, oo.
I el director, al estar presente; de apoyar con p¡pas para que en caso de que el

ATENTAMENTE

,,'2.077,.q.ño 
del centenorio de lo promulgación de lo Constituc¡ón

Un¡dos Mexicqnos y de lo Const¡tucíón potít¡co del tstado tibre I s
nqtal¡cio de Juqn Rulfo.,,

reunión de trabajo,

día 27 veintisiete de

Estodos

y del

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

rc. pABr.o EsTEBAN;oñZEffüjéjfi¡D¡eAT[,RA
REGIDOR DE LA COMISJóN EDIt¡CIA DE AGUA PóTABLE YAIÁd)ITABITAO9.

rNG. HÉcroR caRRANzA DE LAJ6ññi
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANIARILLADO MUN¡CIPAL.

D¡RECTOR DE PROTECCION CIVIL I!1UN¡CIPAL.


