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SINDICATÜRHUTA DE TRABAJO NO, III DE TACOMISIóN EDILICIADE AGUA POTABTE

tAYli+tXlb\i?t. AyuNrAMrENro coNsrrucroNAL DE sAN ruAN DE Los rAGos.

JAUSCO.

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

01uno de agosto del2017 dos mildiecisiete, reunidos en la Ofic¡na de Sindicatura, de este

Ayuntam¡ento de San Juan de los Lagos, lalisco, ub¡cada en la planta alta de presidenc¡a

Municipal, en la calle S¡món Hernández número 1(uno), Colonia Centro de ésta C¡udad, en

m¡ carácter de Presidente de la coMtstóN EDtltcta DE AGUA PoTABLE DEL H,

AYUNTAMIENTO CONSTITUC|ONAI DE SAN JUAN DE LOS LAGOT JALISCO, en tos

términos del artículo 49 fracción y lV de la Ley de cob¡erno y Administración pública

Municipal del Estado de lalisco donde se les pide, asistir puntualmente y permanecer en

las sesiones del Ayuntamiento y a las reuniones de las Comisiones Edil¡cias de las que

forme parte, e informar alAyuntam¡ento y a la Sociedad de sus act¡v¡dades, a través de la

forma y mecan¡smos que establezcan los ordenamientos mun¡cipales y, con el objeto de

revisar la correspondencia de la presente comisión desarrollándose bajo Io siguiente:

ORDEN DEL DIA.

Lista de as¡stencias y decl¿ratoria del euórum

Aprobación del Orden del Día.

Revisión de Correspondencia.

Asuntos Generales,

Puntos de Acuerdo.

Clausura de la Sesión.

Legal.
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DESAHOGO.

Ofrcio Nuan,:

, L. ._ - TISTA DE ASISTENCIAS Y DECLARATORIA DEL qUóRUM I.EGAL.SINDICATURA
H, AYUNTAMIENTO
coNsTlruFtoJ:áLde Ia voz er REGTD.R y srNDrco EN FUNcroNEs Lrc. pABLo ESTEBAN G.NZALE'

RAMíREZ, en su carácter de pres¡dente de la Comisión Edil¡cia de AGUA POTABLE,

coirtando con la presencia del Director de Agua potable y Alcantarillado, el Ing. Héctor
Carranza de Ia Torre y el Director de protecc¡ón C¡vil, el C. Oscar Javier Romo García que
aduamos en el levantamiento de la présente, en apoyo estos último y como integrante
único y Presidente de la Comis¡ón Edit¡cia de AGUA POTABLE, REGTDOR y SiNDICO EN

FUNCIONES LIC. PABLO ESTEBAN GONZÁLEZ RAMÍREZ,

Ante la as¡stenc¡a del suscr¡to y de conformidad a lo estab¡ec¡do

del lvlunic¡p¡o de San Juan de los Lagos, Jalisco, se declara

Quórum Legal para sesionar;

II. APROBACTóN DEL ORDEN DEL DíA.

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

síND¡co EN FUNcloNEs Ltc. pABLo ESTEBAN GoNZÁLEZ RAMíREZ, en su caracter cre

Presidente de la Comis¡ón Ediljcia de AGUA POTABLE, pone a cons¡derac¡ón y aprueba el

orden del día propuesto, por ¡o que, sin ser sometido a votac¡ón por condic¡ón ún¡ca,

SE APRUEBA.

en el Reglamento Inter¡or

que por obviedad existe
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l. REVISIóN DE CORRESPONDENCIA.

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

sÍNDlco EN FUNCIONES Llc. PABLo ESTEBAN GONZALEZ RAMÍREZ' hago referenc¡a v

plasmo por el presente que, en vista de las fiestas de la "Asunción" se recibió un oficio

por parte de "cáritas San Juan A C " el día 31 deJulio del presente' solicitando el apoyo

para el abastecim¡ento del agua en los albergues durante los días de afluencia de

peregrinos de las fiestas de la Asunción, los días 5, 6' 72' 73' 74 y 15 de agosto del

presente año, "para poder ofrecer los serv¡cios básicos y garantizar la seguridad y

bienestar de nuestros peregrinos, (. J ya que en ocasiones anteriores la falta de agua ha

ocasionado grandes problemas de salubridad V enfermedades tanto a los peregrinos como

a la población misma"

IV. ASUNTOS GENEMLES

EN UsO dC IA VOZ dCI REGIDOR Y SíNDICO EN FUNCIONES LIC' PABLO ESTEBAN

GONZÁLEZ RAMíREz, en su carácter de Presidente de Ia Comisión Edil¡cia de COMERCIo'

informo que, no existe ¿18ún tema a traiar dentro de asuntos generales

V. SE ACUERDA.

a) Una vez consultada y verificada con "cáritas San luan Ac" y con la

dirección de Protección Civil Munic¡pal, la capacidad y Ia afluencia de personas dentro de

las fechas señaladas en el of¡cio referido en el punto anter¡or- que asc¡enden a la cantidad

de14mi|personasen|asfechasantesseña|adas-;se¿cuerda¿poyarenlonecesario,

mantener comunicación y vig¡lancia constantes para que el agua le sea suministrada de

manera continua y evitar cont¡ngencias de salubridad en las instalaciones de los Albergues

durante los días de las fiestas de la candelaria.
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b) Se acuerda con la Difección de Agua Potable y Alcantarillado y se da por

enterado el director, al estar presente; de apoyar con pipas para que en caso de que el

abastecimiento de agua potable no sea suf¡ciente dentro de los mismos Albergues y en Ias

colonias que se puedan ver afectadas por el aumento considerable en la población

flotante oue reouiere elservicio.

vt. CLAUSURA DE LA SESION.

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

siendo las 13:00 trece horas del mismo día en que inició Ia presente, día 01 uno de agosto

del presente año.

ATENTAMENTE

"2017, qño del centenqr¡o de lq promulgqc¡ón de Iq Const¡tución stados

Unidos Mex¡conos y de la Const¡tuc¡ón Polit¡cq del Estqdo L¡bre y Sob y aet

notol¡c¡o de Juan Rulfo,"

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

SI¡¡DICATURA
LIC. PABLO

REGIDOR DE LA COMISION

ISTEBAN

EDILICIA DE AGUA P

ING. HECTOR CARRANZA DE LA TORRE.

DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ATCANTARILLADO MUNICIPAL,

íREz. srrv ru,atr¡;r.o; Lrcos

C. OSCAR JA R ROMO GARCíA

DIRECTOR DE PROT ON CIVIL MUNICIPAL.


