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_liYiir?ttlÉffi"* DE rRABAro rv oe u colusróN EDrLrcrA DE coMERcro DE! H.

coNSrlruRPUñ+AMtENTo coNsnructoNAL DE sAN iuAN DE tos rAGos. JAusco.

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

0l- primero de d¡ciembre del 2017 dos m¡l diecisiete, reun¡dos en la Oficina de

Sindicatura, de este Ayuntam¡ento de San Juan de los Lagos, lal¡sco, ubicada en la planta

alta de Presidenc¡a Municipal, en la calle Simón Hernández número 1{uno), Colonia

Centro de ésta Ciudad, en mi carácter de presidente de la COMISIóN EDIL|CjA DE

COMERCIO DEL H. AYUNIAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS,

IALISCO, en los térm¡nos del artículo 49 fracción It y ¡V de la Ley de Gobierno V

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco donde se ¡es pide, asistir

puntualmente y permanecer en las sesiones del Ayuntar¡iento y a las reuniones oe tas

Com¡siones Ed¡licias de las que forme parte, e ¡nformar al Ayuntamiento v a la Sociedad de

sus actividades, a través de la forma y mecanismos que establezcan los ordenam¡entos

municipales y, con el objeto de revisar la correspondencia de la presente com¡sión

desarrollándose bajo lo siguientel

ORDEN DEL DiA.

Lista de asistenc¡as y declarator¡a del Quorum

Aprobac¡ón delOrden del Día.

Revisión de Correspondencia.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

Clausura de la Sesión.

Legal.
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DESAHOGO.

H. AYUNTAMIENTO
coNSTTTUCTONAL

Tn uso oe Ia voz eI REGIDoR Y s¡NDIco EN FUNcIoNEs Ljc. PABLO ESTEBAN GoNZÁLEZ
RAMÍREZ, eñ su carácter de presidente de la Comis¡ón Ed¡licia de coMERctO, contando
con ta presenc¡a del Director de Comerc¡o, el C. Ricardo Mendoza Macías, que actuamos
en el levantam¡ento de la presente, en apoyo este último y como ¡ntegrante único y
presidente de ra com¡sión Ediricia de coMERcro, REGrDoRySíNDTCO EN FUNCTONES LIC.

PABLO ESTEBAN GONáLEZ RAMiREZ,

S¡¡lolcÁtuRtfr,rto 
DE astsrENctAs y DECTARAToRtA DEL quónuv leenl.

Ante la asistencia del suscrito y de conlorm¡dad a lo

del Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco,

Quórum Legal para sesionar;

establecido en el Reglamento lnterior

se declara que por obv¡edad ex¡ste

fl. apRoBActóN DEL oRDEN DEt Día.

En el Desahogo der segundo punto der orden der día. En uso de ra voz der REGTDoR y

síNDtco EN FUNctoNES Ltc. pABLo E5TEBAN GoNáLEz anvíRr¿ en su carácter de

Pres¡dente de la Comisión Edilicia de CO|VIERC|O, pone a conside.ación y aprueDa el

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

SE APRUEBA.

Ir. REvtstóN DE coRREspoNDENctA.

En el Desahogo delTercer punto del Orden del día. En uso de Ia voz del REGTDOR y

siNDtcO EN FUNctoNEs Ltc. pABLo ESTEBAN GoNZÁLEZ RAMíREz, hago referencia y

plasmo por el presente que, no se ha recib¡do correspondencia alguna que haya que

informar, por lo que se da por desahogado este punto del orden del día.
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ASUNTOS GENERALES

SINDICATURAn uso de la voz det REGtDoR y sÍNDtco EN FUNctoNEs Ltc. pABLo ESTEBAN
H, AYUNTAI\4IENTO
CONSTITGOIüIÁA.EZ RAMÍREZ, en su carácter de Pres¡dente de la Comisión Edilicia de COMERCIO,

informo que, previendo la llegada de m¡llones de peregrinos en estos días festivos del mes

de D¡ciembre, que comprenden el Novenario a la Inmaculada Concepción, así como los

días previos y posleriores a Navidad, año nuevo y día de Reyes; es necesar¡o redoblar

esfuerzos en la aplicación del Reglamento de Comercio para mantener el orden y la sana

convivencia, tanto de los ciudadanos que practican la actividad comercial como de los

v¡s¡tantes que llegan a nuestra Ciudad.

SE ACUERDA.

UNICO.- Se da por enterado el Director de Comercio, el C. Ricardo Mendoza

Macías, al estar presente en la ses¡ón, y se Ie pide el apoyo para que conforme al

Reglamento de Comercio de San Juan de los Lagos, Jalisco; y con apoyo de los

comerciantes fijos, sem¡fijos y ambulantes, se mantenga en orden y alineadas todas las

zonas comerciales de esta ciudad, tanto en el centro con en las calles donde según el

reglamento se regule la activ¡dad comerc¡al de manera ambulante y sem¡fija.
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CTAUSURA DE LA SESION.

No exist¡endo n¡ngún tema a tratar se da por clausurada ¡a reunión
las 12:45 doce horas con cuarenta y c¡nco minutos del mismo día en

de trabajo,

que ¡n¡ció Ia

fiYii_".tfifÉffi a 01 pr¡mero de d¡ciembre de¡ presente año.

CONSTITUCIONAL

."2077, 
dño del centendr¡o de ra promurgdción de ra const¡tuc¡ón porit¡co de ros Estqdos

Un¡dos Mex¡cqnos y de Ia Constituc¡ón polít¡cq del Estodo L¡bre y Soberono de Jolisco v del

ATENTAMENTE

notdl¡c¡o de Judn Rulfo.',

LIC. PABLO ESTEBAN G

DIRE

REGTDoR DE rA coMrsróN ED¡LrcrA DE sruFlggTuR¡.
saN JUAttr lE Los áGOS,


