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SINDICA]UM

t.

t.

MINUTA DE TRABAJO NO. I DE TACOMISIóN EDILICIADE AGUA POTABLE

DEL H. AYUNTAMIENTO CoNSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE tOS LAGOS,

JALtSCO.

En la c¡udad de San Juan de los Lagos, Jal¡sco. S¡endo las 10:00 horas del día 27

veintisiete de enero del 2017 dos mil diecisiete, reun¡dos en la Oficina de Sindicatura, de

este Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco, ubicadq en la planta alta de

Pres¡dencia Municipal, en la calle Simón Hernández número 1 (uno), Colonia Centro de

ésta Ciudad, en mi carácter de Presidente de la COMIS|óN EDtLtCtA DE AGUA POTABLE

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTII-UCIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGO9 JAL|SCO, en tos

términos del artículo 49 fracción ll y IV de la Ley de Gobierno V Administración pública

Municipal del Estado de Jalisco donde se les pide, asist¡r puntualmente y permanecer en

las sesiones del Ayuntamiento y a las reuniones de las Comisiones Edilic¡as oe ras que

forme parte, e informar al Ayuntamiento y a la Sociedad de sus act¡v¡dades, 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 désarrollándose bajo lo siguiente:

H. Awvrn¡rumno C-oNsrm-¡c roum
5AN IUAN DE LOS LACOS

ORDEN DEL DIA,

Lista de asistencias y declaratoria del Quórum Legal.

Aprobación del Orden del Día.

Revisión de Corresponclencia.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

Clausura de la Sesión.
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DESAHOGO.

LISTA DE ASISTENCIAS Y DECTAMTORIA DEL qUóRUM LEGAT.

En uso de Ia Voz eI REGIDoR Y síNDIco EN FUNcIoNEs LIc. PABLo ESTEBAN GoNZÁLEZ

RAMjRE¿ en su carácter de pres¡dente de la Com¡sión Edil¡cia de AGUA POTABLE,

contando con la presencia del Director de Agua potable y Alcantari¡lado, el lng. Héctor

Carranza de la Torre y el Director de protecc¡ón Civil, el C. Oscar Javier Romo Garcia que

actuamos en el levantamiento de la presente, en apoyo estos último y como lntegrante

único y Pres¡denré de la Comisión Edil¡cia de AGUA POTABLE, REGTDOR y SíND|CO EN

FUNCIONES LIC. PABLO ESTEBAN GONZÁLEZ RAMíREZ,

Ante la asistencia delsuscrito y de conform¡dad a lo establecido en el Reg¡amento Interior

del Municipio de san luan de los Lagos, Jalisco, se declara que por obv¡edad ex¡ste

Quórum Legal para sesionarj

II. APROBACIÓN DEI. ORDEN DEL DíA.

En el Desahogo del Segundo punto del Orden del día. En uso de la voz del REG|DOR y

5íNDtco EN FUNctoNEs Ltc. pABLo E5TEBAN GoNZÁLEZ RAMÍREZ, en su carácter de

Pres¡dente de la Comisión Edil¡c¡a de AGUA POTABLE, pone a cons¡derac¡ón y aprueba el

Orden del día propuesto, por lo que, sin ser sometido a votación por condición ún¡ca,

5E APRUEBA.
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t. REVISIóN DE CORRESPONDENCIA.

En el Desahogo del Tercer punto del Orden del día. En uso de la voz det REGIDOR y
síND¡co EN FUNctoNES Ltc. pABLo ESTEBAN GoNzÁLEz RAfvtiRE¿ hago referencia y
plasmo por el presente que, en vista del ,,Operativo 

Candelaria 2017,,se recibió un oficlo
por parte de Caritas San luan A.C. el día 26 de enero del presente, sol¡c¡tanoo et apoyo
para el abastecimiento del agua en los atbergues durante los días de las f¡estas de Ia

candelaria, del30 de enero al 2 de febrero del presente,,.para podef ofrecer los servicios
básicos y garantizar la seguridad y b¡enestar de nuestros peregr¡nos, (...) ya que en
ocasiones anter¡ores la falta de agua ha ocasionado grandes problemas de salubr¡dad v
enfermedades tanto a los peregrinos como a la población m¡sma,,.

IV. ASUNTOS GENERALES

En uso de Ia voz del REGIDOR Y síNDIco EN FUNcIoNEs tlc. PABLo ESTEBAN

GONZÁLEZ RAMÍREZ, en su carácter de presidente de la Comis¡ón Edi¡¡cia de coMERClO.
informo que, no ex¡ste algún tema a tratar dentro de asuntos eenerales.

V. SE ACUERDA.

a) Una vez consultada y ver¡ficada con Caritas San Juan A.C. y con Ia dirección
de Protecc¡ón Civ¡l Mun¡cipal, la capacidad y Ia afluencia de personas dentro de tas iechas

señaladas en el oficio referido en el punto anterjor_ que ascienden a la cantidad de 12 mjl
personas diarias - ; se acuerda apoyar en lo necesario, mantener comun¡cación y v¡gitancia

constantes para que el agua le sea suministrada de manera continua y evrtar
cont¡ngenc¡as de salubr¡dad en las instalaciones de los Albergues durante los días de las

f¡estas de la candelaria_
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b) Se acuerda con la D¡reccjón de Agua potable y Alcantar¡llado y se da por

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

abastec¡miento de agua potable no sea suf¡c¡ente dentro de los m¡smos Albergues y en tas

colon¡as que se puedan ver afectadas por el aumento considerable en Ia poblac¡ón

flotante que requ¡ere elservicio.

vt. CLAUSURA DE LA SESION.

No existiendo ningún tema a tratar se da por clausurada la feun¡ón de trabajo,

siendo las 12:00 doce horas del mismo día en que inlció la presénte, día 27 veint¡siete de

enero del presente año.

ATE NTAI\,1 EN TE

"2017, oño del centendr¡o de la prcmulgoción de la Const¡tuc¡ón Estodos
Unidos Mex¡canos y de lo Const¡tuc¡ón polít¡ca del Estddo L¡bre v al¡sco y del
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LIC. PABLO ESTEBAN GONZÁIEZ CATURA
REGTDOR DE LA COMtStóN EDTLtCtA DE AGUA pOTABLe¡/*ryfm\R¡bbaDo.

ING. HÉCTOR CARRANZA DE TA TORRE.
DIRECTOR DE AGUA ¡)OTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAI.

C. OSCAR IAVIER ROMO GARCÍA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL MUNIC¡PAL.

ndtolic¡o de Juon Rulfo."


