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SINDIGATMSftJTA DE TRABAJo No. r DE LAcoMrsróN EDtttctADE AGUA porABtE
H. AYUNTAI\,,IlENTO
coNSrlrucEEV\i{. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS tAG05,

JAL¡SCO.

En la ciudad de San luan de los Lagos, Jalisco. Siendo las 10:00 diez horas del día

20 veinte de febrero del 2017 dos mil diecisiete, reunidos en la Ofic¡na de Sindicatura, de

este Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco, ubicada en Ia planta alta de

Presidencia Municipal, en la calle Simón Hernández número 1(uno), Colonia centro de

ésta c¡udad, en mi carácter de Pres¡dente de la CoMlsloN EDILICIA DE AGUA POTABLE

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOT JALISCO, en los

términos del artículo 49 fracción ll y lV de la Ley de Gobierno y Administración Pública

Municipal del Estado de Jalisco donde se les p¡de, ¿sistir puntualmente y permanecer en

las sesiones del Avuntamiento v a las reuniones de las Comisiones Edil¡cias de las que

forme parte, e informar alAyuntamiento y a la Sociedad de sus act¡vidades, a través de la

forma y mecan¡smos que establezcan los ordenam¡entos municipales y, con el objeto de

revisar la correspondencia de la presente comisión desarrollándose bajo lo siguiente:
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ORDEN DEL DíA.

L¡sta de asistencias y declaratoria del Quórum Legal

Aprobación del Orden del Día.

Revisión de Correspondenc¡a.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

clausura de la Sesión.

L

t.
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DESAHOGO.

O'lcio Num.:

Slf.¡OlCiÍURlr'tto 
DE AsrsrENcrAs y DECTARAToRtA DEL euóRUM LEGAr-.

H, AYUNTAI\,IIENTO
CONSTITUCIONAL

EN USO dC ¡A VOZ CI REGIDOR Y SíNDICO EN FUNCIONES tIC. PABLO ESTEBAN

GONZALEZ RAMÍREZ, en su carácter de pres¡dente de la Comisión Edillcia de AGUA

POTABLE, contando con la presencia del Director de Agua potable y Alcantar¡llado, el Ing.

Hédor Carranza de la Torre y el Encargado de la Hacienda publica Municipal, el L.C.p. Sixto

Alejandro Villalobos Cruz; que actuamos en el levantamiento de la presente, en apoyo

estos rlltimo y como integrante ún¡co y pres¡dente de la Comis¡ón Edilicia de AGUA

PoTAELE, REGtDoR y stNDtco EN FUNctoNEs Ltc. pABLo ESTEBAN GoNZÁLEZ RAMÍREz.

Ante la as¡stencia del suscr¡to y de conformidad a lo establecido en el Reglamento

los Lagos, Jalisco, se declara que por obviedad ex¡steInterioi del Municiplo de San Juan de

Quórui¡ Legal para sesionar;

APROBACIÓN DEI ORDEN DEL DíA..

Y SJN

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

ICO EN FUNCIONES LIC. PABLO ESTEBAN GONZÁLEZ RAN4ÍREZ, en su cafácter de

te de la Comisión Edilicia de AGUA POTABLE, pone a cons¡deración y aprueba el

el día propuesto, por lo que, jin ser sometido a votación por condición única,

SE APRUEBA.

Pres¡d

Orden



REVISIóN DE CORRESPONDENCIA.

En el Desahogo del Tercer Punto del orden del día. En uso de la voz del REGIDOR Y

StNDlcl€f{tf,g] EN FUNCIONES Llc. PABLo ESTEBAN GoNZÁLEZ RAMiREZ, ha8o refereñcia v

HY"'i+#+5N{?"r el presente que, no ha recibido correspondencia que lnformar, por lo que, se

da por desahogado este punto de orden del día.

IV. ASUNTOS.GENERALES

En uso de la voz el c. lng. Héctor carranza de la Torre, informó que en vista de la

s¡tuación de sequia que viene sufriendo toda la región y nuestra Ciudad de San luan y para

eficientar el servicio v abasto del liquido a la ciudadanía, hace la propuesta de equ¡par las

bombas de los pozos del mun¡cipio con un sistema de monitoreo y alertas por medio de

mecanismos electrónicos que cuentan con ch¡ps de telefonía celular, los cuales enviarán

un mensaje de texto al celular del Director de Ag'ra Potable al momento de que algún

motor de los pozos falle o deje de funcionar, para acudir a su reparación o reposic¡ón de

manera inmediata V evitar el désabasto de agua por fallas en los pozos.

V. SE ACUERDA.

g¡¡q.- una vez consultado y verificado el convenio de prestación de servic¡os de

telecoñunicaciones con la empresa "Radiomóvil Dipsa S A. de C.V." y con el Encargado de

la Hac¡enda Pública lvlunicipal; se acuerda y se autorlza a suscrib¡r el contrato con la

empresa antes referida, para la contratación de 17 planes bás¡cos de servicio de telefonía

celular, ya que de hacerlo de manera de pago por consumo a granel resultár¡a mas

oneroso,
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CLAUSURA DE LA SESION.

No exist¡endo ningún
SINDICATURA

H. AyUNTAÉndñfO 11:00 once horas

coNSTITPCIoNldi t presente año.

tema a tratar se da por clausurada la reunión de trabajo,

del mismo día en que inició Ia presente, día 20 veinte de

Estqdos

Jol¡sco y del

H.AYUNTAMIENÍO
CONSfITUCIONAL

ITATT!RA

ATENTAMENTE

"2077, oño del centeno o de lq promulgqción de lq Const¡

lJn¡dos Mex¡conos y de lo Const¡tuc¡ón Polít¡co del Estodo L¡bre y
natdl¡c¡o de.luon Rulfo "

LIC. PABLO ESTEBAN GONZALT¿ RAMIKI¿.

REGIDoR DE LA CO|llISIÓN EDILICIA DE AGUA POTABLE Y.AITAIIf#IÉiÁSO.

DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL.
ING. HÉéTOR CARRANZA DE LA TORRE.

L.C.P. SIXTO ALEJANbRO VILLALOBOS CRUZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.


