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ASUMO:

slNDlcAiff¡ffia pE TRABAJo No' lv DE LAcoMlslÓN EDILIcIADE

H. AYUNTAN4IENTO
CóñSrrrugq¡g- ¡vuNTAMlENTo coN:srlrucloNAL DE sAN JUAN

AGUA POTABTE

DE LOS LAGOS,

JALISCO.

En la ciudad de san Juan de los Lagos, Jalisco siendo las 09:00 nueve horas del día

29 veintinueve de agosto del 2017 dos mil diecisiete' reunidos en la of¡cina de

sindicatura, de este Ayuntam¡ento c|e san Juan de Ios Lagos, JaIisco, ubicada en la planta

alta de Presidencia Municipal, en la calJe simón Hernández número 1{uno)' colonla

centro de ésta ciudad, en mi carácter de Presidente de la coMlslóN EDlLlcla DE AGUA

POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS IAGOS'

JALISCO, en los términos del artículo 49 fracción ll y lV de la Ley de Gobierno v

Adm¡nistración 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 |as que forme parte, e informar al Ayuntamiento 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 com¡sión

desarrollándose bajo lo s¡gu¡ente:

ORDEN DEL DIA.

L¡sta de asistencias y declaratoria del Quórum Legal

Aprobación del Orden del Día'

Revisión de CorresPondencla'

Asuntos GeneraleS.

Puntos de Acuerdo

Clausura de la Sesión.
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DESAHOGO.

SINDICATURA
-:lñilt;üiñ:brA DE AsrsrENcrAs Y DEcLARAToRTA DEL QuÓRuM LEGAL

CONSTITUCIONAL

En Uso de Iá VOZ CI REGIDOR Y SINDICO EN FUNCTONES LIC. PABLO ESTEBAN GONZÁLEZ

RAMÍREZ, en su carácter de Pres¡dente de la Comisión Edilicia de AGUA POÍABLE'

contandocon|apresenciadelDirectordeAguaPotab|eyAlcantarillado,el|ng.Héctor

Carranza de la Torre y el Ing. Ramón Pad¡lla Padilla, D¡rector de Obras Publicas

Municipales, que actuamos en el levantamiento de la presente' en apoyo estos últlmos y

como integrante único y Presidente de la comisión Edilicia de AGUA PoTABLE Y

ALCANTARILLADO, REGIDOR Y SINDICO EN FUNCIONES LIC. PABLO ESTEBAN GONZÁLEZ

RAMIREZ.

Ante la asistencia det suscrito y de conformidad a lo establecido en el Reglamento lnterior

del|VlunicipiodesanJuande|osLagos,lalisco,sedeclaraqueporobviedadexiste

Quórum Legal Para sesionar;

II. APROBACIóN DEL ORDEN DEL D¡A.

En el Desahogo del segundo Punto del Orden del día En uso de la voz del REGIDOR Y

sÍND|coENFUNcIoNEsLIc.PABLoESTEBANGoNZÁLEZRAMíREZ,ensucarácterde

Presidente de la Com¡sión Edilicia de AGUA POTABLE, pone a cons¡deración y aprueba el

Orden del día propuesto, por lo que, sin ser sometido a votac¡ón por condición única'

SE APRUEBA.
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REVISIóN DE CORRESPONDENCIA'

En el Desahogo del fercer Punto del Orden del día. En uso de Ia voz del REGIDoR Y

tN!+i+tU,ENI?"r 
el presente que, no ha recibido correspondencia que informar, por lo que' se

da por desahogado este punto de orden del día.

SlNDlCAilüRAO EN FUNCIoNES Llc. PABLo ESTEBAN GONáLEZ RAMfREZ, hago referencia v

tv. ASUNTOS GENERALES

EN USO dE IA VOZ dCI REGIDOR Y SÍNDICO EN FUNCIONES LIC' PABLO ESfEBAN

GoNZÁLEZ RAMÍREZ, en su carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO, informo que, debido al hundim¡ento de dos tramos en la

calle Juan Pablo ll de la colonia El Rosario, ocasionado por el deter¡oro de los drenajes' y

para evitar accidentes vehiculares, ya que lostramosde la misma calleJuan Pablo ll, que

van desde la calle 16 de Septiembre a la calle Mayas, y de ta calle 16 de Septiembre a la

calle Agustinos han quedado intransitables.

V. SE ACUERDA.

a) se remitan copias a la Dirección de seguridad Pública y Tránsito Munic¡pal y

se lé pide al apoyo para et cierre temporal de la c¡rculac¡ón vehicular de una manera

oroenaoa.

b) Se da por enterado el Director de Obras Publicas Mun¡cipales al estar

presente en la sesión, y se le sol¡cita el levantamiento de los tramos afedados por los

hund¡mientos en la Calte luan Pablo ll, que van desde la calle 16 de Septiembre a la calle

Mayas, y de la calle 16 de septiembre a la calle Agustinos.



SINDICATURA
U. nVUnfelItflt¡? Se rem¡t¿n copias a la Dirección de Protección Civil y se le solicita el apoyo

CONSTITUCIONAL- 
oaÉ el acordonamiento y señalización de los tramos antes mencionados de la calle luan

Pablo ll en la'colonia El Rosario
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Se remitan cop¡as al Director de COPLADEMUN para que realice un

o de renovación de drenaje y concreto para el arreglo de los tramos antes

tnados v se le pueda asignar algún recurso para el siguiente ejercicio fiscal'

vl, CLAUSURA DE LA SESION.

No existiendo ningún tema

s¡endo las 12:50 doce horas con

presente, 31 treinta Y uno de jul¡o

a tratar se da Por

c¡ncuenta minutos

delpresente año.

clausurada la réunión de trabajo,

del mismo día en que ¡nic¡ó la
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ATENTAIVIENTE

ofc¡o N

tlzp-17-, año del centenario de lo promulgación de Iq const¡t.uc¡ón-Polít¡co

Sf N D lC ATr+tffiéMex ¡conos y de lo Const¡tuc¡ón Polit¡cq del Estado Libre y sobercn

H. AYUNTAMIENTO
CONSfITUCIONAL

ndtol¡c¡o de Juon Rulfo "

*i;b',üI?ffi;

LIC. PABLO ESTE €l tffi ' " "' !]o?f,!:;' ^ ".'
REGTDoR DE LA coMlslÓN EDlLlc¡A DE AGUA PoTABLE Y ALCANTARILLADo'

rr,¡o. nÉcron cnnn¡NzA DE LAToRRE.

DIRECTOR DT ACUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIP

1I AYU N'IAÍVIIE N TC,
STiTUC]ONA]

rNG. RAMóÑ fADltLA Olne CCIóru ne

DIRECTOR DE OB leucns rn u n-.c, rpmAs púsrtcns
s,4¡l Jr¡lv DE LOS ¿,4GOS


