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SINDICA¡II¡IFTA DE TRABAJO II DE tA COMISóN EDII-ICIA DE COMERCIO DEt. H, AYUNTAMIENTO
BÁIiilffitrxf.roNAr. DE sAN ruAN DE Los r.acos, rAlrsco.

fn l¿ ciudad de San Juan de
uno de julio det2017 do, .,, ,,"'^-1:,I:":1"',]:to 

siendo las 11:00 0nce horas det día 31 treinta y
¡vunt"riunto ¿" sunlr""'j" 

'i1tlt]it-": 

t1"üos en la oficina de sindic¿tura, de este
en ta catte s¡m¿n nern-¿i"¿". 

"ij 
it:t; "":t" 

,bicada en ta ptanta atta de presidenc¡a Munjcipat,
pres¡dente de ra coMrs,6, ,r,rlll"^t-(T9' 

tolonia centro de ésta ciudad, en micarácterde
sAN JUAN DE LOS LAGOT, ,or,ralt'o 

ol col\4ERCto DEL H. AyuNTAMtENTO CONST|TUCtONAt DE
Gobierno yAdministrac,un ,0 0,,"1' ^u,l ':t,t"11inos 

delartrculo 49 fracción ily lv de la Ley de
puntuarmente y perman"."'. 

"n 
i-1li:l:'ou',oel 

Estado de Jaljsco donde se les pide, asistir

,,.l",.:";Jl *,HJ.ffi l,ili.""1l:.j::¡lüliJ;:]:fi""i:,:1T,,'jj:1""n:n:: :"'
de revisar,a correspondil r;:i",:,,jil:1|",-l:;"jfJ;:iil:::Xüorn".r,."" "i"ii""

ORDEN DEL DíA,
j; :::::" ::".:lci¿s y decrar¿roí¿ dej Quórum Lesar.,,. Aprooacron de¡orden del Día.lll. Revisión de Correspondencia.
lV. Asuntos Generales.
V. puntos de Acuerdo.
V¡. Clausura de la Sesión.

DESAHOGO.
I, TISTA DE AsjsTENcIAs Y DECLARATORIA DEt QUÓRUM LEGAL.

H?frffi
En uso de ta voz el REGTDOR y SíNDICO EN
navín¡2, 

"n 
,, .".¿.tu;;" ;;:;#;l:TcroN€s Lrc' PABto ESTEBAN GoNzÁLEz

presencia dei Director de com"rc¡o, el c. nl" 
clmisión Edilicia de coMERclo, contando con Ia

^"::1", ?t*.::: * ;;;;,;; ;,:.;ff:1""y""l:1t1ffi:.1,1 i"ijliJ"llllii,iL;;apoyo estos últimos y como iniegrante únj¡.orrrc,o, 
^rc,oo, 

,;ir;ffi il#i" 
y presidenre de ta comision Ed¡ticia dF

Ante la asistencia der sur..iro y d" .ontor.?|Es 
Lrc' PABto ESTEBAN GoNzÁtEz RAMlRrz.

,,"",. ." i"" i""l"il:ff :i;::;iJ::.H1iH::ffi 
"li;ilff [:i:i"J,il¿:,
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APROBACIóN DEL ORDEN DEL DíA.

AS0n¡o:

olicio Num.:

I Desahogo del Segundo punto del Orden del día. En uso de la voz del REGTDOR y SíNDICO
FUNCIONES t"tc. pABLO ESfEBAN GONZÁLEZ RAMÍREZ, en su carácter de presidente de ta

Comis¡ón Edilicia de COMERC|O, pone a consideración y aprueba e¡ Orden del día propuesto,
SINDIGATIdRA que, sin ser sometjdo a votac¡ón por condjción única.

H. AYUNTAMiENTO
CONSTIT$EI@Ñ&UEBA.

II I. REVISIÓN DE CORRESPONDENCIA.

En er Desahogo derTercer punto der orden der día. En uso de ra voz der REGTDoR y

S¡NDtco EN FUNC|ONEs LtC. PABLO ESTEBAN GONZÁLEZ RAMíRE¿ hago referencia y
plasmo por el presente que, no ha recibido correspondencia que ¡nformar, por lo que, se

da por desahogado este punto de ofden del día.

IV. ASUNTOS GENERALES

En uso de Ia Voz del REGIDOR Y síNDIco EN FUNcIoNEs LIc. PABLo ESTEBAN

GoNzÁLEz RAMíREz, en su carácter de presidente de ra comis¡ón Ed¡ricia de coMERc¡o,

informo que, como punto de acuerdo en las reuniones que se han llevado a cabo con
¡nstituciones re¡¡giosas, de protecc¡ón C¡vil y Seguridad tanto del Munjcipio como del
Estado para los operativos que se implementaran en el Mun¡c¡pjo durante los 15 or¡meros
días del mes de Agosto del presente año, en vista de los m¡les de peregrinos que están por
vis¡tar nuestra c¡udad en las fiestas de ,,La Asunción,,; es necesar¡o liberar vtas Dara ej

desahogo de las calles del prjmer cuadro ante la cong¡omeración de personas, además de
tener sal¡das de emergenc¡a y accesos libres a los servic¡os de primeros aux¡lios, de
protección civily seguridad ante cualquier emergencia que se pueda presentar.

V. SE ACUERDA.

a) Se da por enterado el Director de Comerc¡o, el C. Ricardo Mendoza Macias,
al estar presente en la sesión, y se le pide el apoyo para ordenar el comercio f¡jo, semifijo
y ambulante conforme al Reglamento de Comerc¡o de San Juan de los Lagos, lal¡sco;

durante los 15 primeros días del mes de agosto de¡ presente, pr¡ncipalmente en las calles

oe las zonas comerciales.



fiYSiffii.trd uso de la voz det REG¡DoR y síNDrco EN FUNcroNEs Lrc. pABLo EsTEBAN
CONSI¡TL@S¡4AEZ RAMíREZ, en su carácter de presidente de la Com¡sión Edit¡cia de COMERCtO,

informo que,, como punto de acuerdo en ras reun¡ones que se han evado a cabo con
inst¡tuciones rel¡giosas, de protecc¡ón Civil y Seguridad tanto del Mun¡c¡p¡o como del
Estado para ¡os operativos que se ¡mp¡ementaran en er Municipio durante ¡os 15 pr¡meros
días del mes de Agosto del presente año, en vista de los m¡les de peregrrnos que están por
vis¡tar nuestra ciudad en las fiestas de .,La Asunción,,; es necesar¡o Iiberar vías para el
desahogo de las calles del primer cuadro ante la conglomeración de personas , además de
tener sal¡das de emergencia y accesos l¡bres a los servic¡os de primeros auxilios, de
protecc¡ón civil y segurldad ante cualqujer emergenc¡a que se pueda presentar.
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ASUNTOS GENERALES

SE ACUERDA.

b) Se da por enterado al estar presente en la ses¡ón el C.

García, D¡rector de protecc¡ón Civil y se le pide el apoyo para rea¡izar
para tener vías de salida de emergencia libres de obstáculos para la
personas en el día 15 de agosto durante Ia misa y bend¡ción en la plaza

a) 5e da por enterado el Director de Comercio, el C. Ricardo Mendoza Macías,
al estar presente en la sesión, y se le p¡de el apoyo para ordenar el comercio fijo, semifüo
y ambulante conforme al Reglamento de Comercio de San Juan de los Lagos, latisco;
durante los 15 primeros días del mes oe agosto del presente, pr¡ncipalmente en tas calles
de las zonas comerciales.

Oscar Jav¡er Romo

un plan de trabajo

congtomeración de

Principal.



4de4 Olició Num.:

c) Se remitan cop¡as a¡ Director de Seguridad publ¡ca y Trans¡to y se le solicita
para que habil¡te vías de entrada y salida para vehículos de primeros aux¡lios V de

idad a la Plaza principal durante las fiestas de la ,,Asunción,, 
los primeros t5 dias oel

SINDICñqJffiósosto det presente.

H. AYUNTAIV]IENTO
CONSTITUCIONAL

VI. CLAI.,,SURA DE LA SESION.

No ex¡st¡endo n¡ngún tema a tratar se da por

Siendo las L2:50 doce horas con cincuenta m¡nutos

presente, 31 tre¡nta y uno de julio del presente año.

clausurada la reunión de trabajo,

del m¡smo día en que inició la

ATENTAMENTE

'^1:::,^1:odel cent:ndr¡o de td promutgqc¡ón de to Const¡tuc¡ón potítica de tos EstadosUn¡dos Mex¡conos y de ld Const¡tuc¡ón polít¡co del Estodo L¡bte y Jol¡sco y del
notolic¡o de Juan Rulfo.',

LIC, PABLO ESTEBAN G

^,G;il;:il :"J ;:iü f :JIÍIIKTffi ffi?I$ATURA
Mfi

"o, "uoroo, ,o" ,onor,

sft'#ilX'5il13

oscAR JAV|dR RoMo GARcía
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL


