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SINDICATIIRAUTA DE TRABAJO III DE LA COMISIÓN EDILICIA DE COMERCIO DEt H.
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCMfl]'{\¡TAMIENTO CONSTITUCIONAT DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAIISCO.

En la ciudad de san luan de los Lagos, lal¡sco. siendo las 09:00 nueve horas del día

24 veinticuatro de Noviembre del 2017 dos mil d¡ecisiete, reun¡dos en la Ofic¡na de

Sindicatura, de este Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco, ub¡cada en la planta

alta de Presidencia Municipal, en la calle S¡món Hernández número 1(uno), Colonia

Centro de ésta Ciudad, en mi carácter de Presidente de la COMISION EDILICIA DE

COMERCIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN IUAN DE LOS LAGOS,

JALISCO, en los térm¡nos del artículo 49 fracción ll y lV de la Ley de Gobierno y

Administrac¡ón Pública Munic¡pal del Estado de lalisco donde se les pide, asistir

puntualmente y permanecer en las sesiones del Ayuntamiento y a las reun¡ones de las

Comisiones Edilic¡as de las que forme parte, e informar alAyuntamiento y a la Sociedad de

sus actividades, a través de la forma y mecanismos que establezcan los ordenamienlos

municipales y, con el objeto de revisar la correspondencia de la presente comisión

desarrollándose bajo lo siguiente:

ORDEN DEt DíA.

Lista de as¡stenc¡as y declaratoria del

Aprobación delOrden del Día.

Revisión de Correspondenc¡a.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

Clausura de la Sesión.

Quórum Lega¡.
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DESAHOGO.

Ofcio Nu

I. LISTA DE ASISTENCIAS Y DECLARATORIA DEt qUóRUM LEGAL.
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO
coNsTlruglqUd\lde ta voz el REGIDoR y sÍNDtco EN FUNctoNEs Llc. pABLo EsTEBAN GoNáLEZ

RAMiREZ, en su carácter de pres¡dente de la Com¡sión Ed'lic¡a de COMERCjO, contando

con la presencia del D¡rector de Comercio, el C. R¡cardo Mendoza Macías, que acruamos

en el levantamiento de la presente, en apoyo este último y como integrante único y
Presidente de ta Comisión Edilic¡a de cOMERCtO, REGTDOR y SíNDtCO EN FUNctoNES LtC.

PABLo ESTEBAN GoNZALEZ RAMÍREz.

Ante la asistencia del suscrjto y de conformidad a lo establecido en el Reglamento Interior

del Municipio de San Juan de los Lagos, lalisco, se declara que por obviedad existe

Quórum Legal pa ra sesionaC

. APRoBActóN DEL oRDEN DEL DíA.

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

SiNDICO EN FUNcIoNES LIc. PABLO ESTEBAN GoNZÁLEZ RAMÍREz, en 5u carácter de

Presidente de Ia Comisión Edilicia de CON4ERCIO, pone a considerac¡ón y aprueba el

Orden del día propuesto, por Io que, s¡n ser sometido a votac¡ón por condición única,

SE APRUEBA.
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REVISIóN DE CORRESPONDENCIA.

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

ICO EN FUNCIoNES LlC. PABLo ESTEBAN GONZÁLEZ RAMíREZ, hago referencra y

SlNDlCAfl3Rn 
porel presente que, siendoel día 06 de octubre a las 10:30 a.m. se ha recibido un

H. AYuNfAbldEüTqnvitación por parte de las oficinas de la Curia Diocesana de San Juan de los Lagos

CONSTITUCIONAL
signado por el Excmo. Sr. Ob¡spo Don Jorge Alberto cavazos Arizpe, obispo de la Dióces¡s

de San Juan de los Lagos, Jalisco; para el apoyo en la logística de las tradicionales f¡estas

de D¡c¡embre, en los festejos de la 351e "Romería por las fiestas la Inmaculada

Concepción" a la Catedral Basílica de Nuestra Señora dé San luan

tv. ASUNTOS GENERALES

EN USO dC IA VOZ dEI REGIDOR Y SíNDICO EN FUNCIONES LIC. PABLO ESTEBAN

GONZÁLEZ RAMÍREZ, en su carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de cOMERCIO,

informo que, no ex¡ste ningún punto a tratar dentro de los asuntos generales.

V. SE ACUERDA.

a) Se da por enterado el Director de Comerc¡o, el c. Ricardo Mendoza lvlacías,

al estar presenle en la sesión, y se le pide el apoyo para que conforme al Reglamento de

Comercio de san luan de los Lagos, Jalisco; y con apoyo de los comerciantes fijot

semifijos v ambulantes, se liberen las vías en las zonas comerc¡ales de donde pasara la

tradicional Romería por la tarde el día 07 de diciembre del presente año

b) Se remita copia de esta acta y se le extienda el oficio - inv¡tación

D¡rector Seguridad Publica y Transito Municipal para su conocimiento y se le solicita

apoyo en la logística de la Romería eldía 07 de d¡ciembre del presente año.

al

el
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CLAUSURA DE LA SESION,

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

SlNDlCAliblRAlas rO:30 diez horas con tre¡nta minutos del mismo día en que inició la presente, a

t#3+i+iUiS*l?.uatro de Noviembre der presente año.

ATENTAMENTE

"2017, año del centenorio de lo promulgación de Ia Constituc¡ón Polít¡cq de los Estodos

lJn¡dos Mex¡canos y de la Constituc¡ón Polít¡co del Estqdo L¡bre y Sobe

nqtal¡c¡o de.luan Rulfo."

y qel

'ffi t#.1Tiüy,liili
Uc. pABro ESTEBAN GoNzAf.EZ RAMTRE€lru0lcÁ

REGIDOR DE LA COMISION EDILICIA DE COIV]ERCIO.
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