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ANDEZ 

de - Seguridad P�ESENTE- 
G.O ARMANDO 
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VII. 
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ALMA MARQRJTA NORIEGA - - - 
GUILLEN -"<,.:l'l/;{; :., __ . _-- -., .-- �-��-'\ - 
El Regidor Pres�qttit/íftt�l'f �Pf!.E�{�<E ��:'. ·· . 
Comisión de Licenei�s· '· ·-·-,yi \1,. - ,_., ·á .. \ .... , '-· 
Regularización. MTR,( · · ,• · 
CLAUDIA JEANETTE 
CARRANZA SANTOS. 

VIII. El regidor Presidente de la PRESENTE 
Comisión de Delegaciones. C. 
EDUARDO SAUL GARCIA 
PADILLA. 

IX. El Regidor Presidente de la PRESENTE 
Comisión de Estacionamientos. 
LIC. GRISELDA SANCHEZ 
DELGADO. 

X. El Regidor Presidente de la PRESENTE 
Comisión de Reglamentos. LIC. 
DENIS ALEJANDRA 
PLASCENCIA CAMPOS. 

XI. Representante del Sector AUSENTE 
Empresarial. MIGUEL ANGEL 
MARQUEZ DE ALBA 

24 de junio del Año 2019 

En San Juan de los Lagos, Jalisco siendo las 14 horas con 35 minutos del día 24 
de junio del año 2019 dos mil diecinueve, pqr, lo que estando reunidos en el salón de 
cabildo, los que integran ta..Qo111isión, se prp�e a celebrar esta sesión ordinaria, y acto 
continuo el servidor públiCQ.<.encargado de)a Secretaria:Técnica de esta comisión 
procederá a tomar lista de a&Í$fencia, :Y enii�:i�SO:hacer-·'Íir·corresporidiente declaratoria 

;;;,����i\Ú{tJ,C:{i ':''.'\\;\/'/}( '' . . 
De la Integración del Comiif«Síf'.; : �:. __ - - "' - 

"J,D�{;.-i. .: '. � -�\.,.;.( ·, ... :i:·1 ;:i,,, L .---,�,· �,;_' ·� ,,._ -�_,. 1 

�:����i�; dl: ���=�6:S�!;';���1=:t1,t¡· , .. :���t���;�Lttº'º Constitucional del Municipio , 

l. 

/ 

11. 

� 

111. 

IV. 

� 
v. 

VI. 
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f) Centros bataneros 

El Secretario General del PRESENTE 
Ayuntamiento. LIC. VERULO 
MURO MURO 
El Director de Protección Civil. PRESENTE 
PUMQ. HILARIO XOCHIPA 
VALENCIA. 
El Juez Municipal. . _ : : , :;\tlSENTE . - 
Delegada. YAMt�J;-1_ MARQUEZ: ,- �USENTE : __ 
AVALQS \.-\,. · . .:�./"J.: 
Direet8r, de Padrón: y [jceneias, :,i ;PRESENTE 
FAtJMAt._ DEL) :<:rtos�M.1on-+ .. :�:'.': · · / 
GUTf�REZ'MARTINEZ·�1.-;; . . ·::,; ' \ 

; - :(;/: :<<;:< .: ,-<�<-, i' 
.: \� �f? ..... _· 

XIII. 

XIV. 
XV. 

XII. 

XVI. 
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g) Establecimientos donde se alimenten, reproduzcan o se sacrifiquen animales o que se conserven, vendan o 
distribuyan carnes para consumo humano; 

h) Cabarets y discotecas; 
i) Salones de billar; 

j) Giros que distribuyan o expendan sustancias peligrosas, o solventes; 

k) Giros dedicados a la operación o venta de boletos o billetes para rifas, sorteos, loterías, pronósticos deportivos y 
demás juegos de azar permitidos por la ley; 

1) Estéticas y salones de belleza; 

m) Salones de eventos y banquetes con consumo de bebidas alcohólicas; 
n) Los dedicados a los espectáculos públicos; 
o) Giros dedicados a la explotación de los materiales de construcción; 
P) Giros dedicados al funcionamiento de juegos mecánicos, electromecánicos y electrónicos accionados con fichas, 

monedas o su equivalente, con excepción de los juegos electromecánicos infantiles anexos a un giro principal, 
dentro del establecimiento autorizado, de los cuales se podrán permitir hasta dos juegos; y 

q) Giros dedicados al alquiler de equipo de cómputo, Internet o cibercafes; 
r) Giros dedicados a la venta, atención y curación de animales domésticos; 
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s) Giros donde se vendan y consuman alimentos naturales procesados; 

t) Giros que expendan o distribuyan medicamentos o psicotrópicos. 

u) Gasolineras; 

v) Hoteles y moteles; 
w) Comercio en puestos semifijos en la via pública. 

�· •• , •• ,_,>• �·"I"' 
11. En general, todo lo.que _tenga que ver con;$1 fürícionamiento de los giros de control especial y la aplicación 

del Reglamento de come�. · ··:· ' . .. 

3.·:: P:::����,t�t;t�a��:���n�:f�:. . 
1) Se presentan !os.tr:a.�JOl:�aY•68'PAJi�Jli!)lar:,s1:c.ab9.�el pr?g�ªn:1ª ESPACIO 

DIGNOS, por parte de la· Directora del área de Padrón y L1�hc1as, señalando 
lo� .d� .• es \ . , . 1t,J,, 
Sot>� las cálles LUIS DONALOO COLOSIO, ITURBIQBt'.zARAGOZA, 
JU�t;·· .· '-:'étennina pintar la línea azul que merque las, disfartcias sobre las 
cualés"ios.. -� \ rciantes no deben rébasar su mercanbia/ . : -, 
Peripdo de,,s��ializaci(>n del program� (mes de JUL14iJr AGO�,J9). 
lt-:JICJt;}!)EL 9fERATIVO DE ESPA�IOS LIBRES. 26 de ágQ�f�'del 2019. 
D�nae . �. involucradas (SEGt.:JRIDAD PUBLICA -, ,."1,QBRltS .. PUBLICAS, 
pA?,t{ "}éENCIAS, POIJCIA TURISTICA, ALU��Ó B0,BLICO), que 
- -""· nst del Presidente Municipal, generan:¡rr�cqiQFt_� corij'Üntas para la 

,,_ stáculcs yestructuras que invadan l�vJ�.1�p'.�blicáít . 
:�a�e 

. • i�=��r<l : -s� 
Reglamento l>_!l.,.ffl.!ll��rcl ercl� en Mercad� Municipales, L�les enes y en la,Vla Pública 

TITULO SEGU�o)>�.é1,c ;ESTABLECIDO CAPITULOJ. DISPOSICIONES GE . ,,, ES; .:·�-� 
�; �f-�lil. ,·�·--·. .- ; / ,;t 

't-._' 

ARTICULO 17 L� �dl!ntes establécidOll, invariableme_nté no invadirán consus meíCJlln<¡!as.Jiá'liquetas, áreas de 
circulación de peat�:f�hlculos, en cas9 necesario solicitaran El permiso necesario a Tesorería t,1u11íci,pal El permiso, El 
cual se podrá con�r\p no, .conformé:",a lo. prev�to en El" presente reglamento y ademh( mediante El pago 
correspondiente segúnrli 1.ey de ��ºMu "�les .. ,.,� . .,.. ··l .' :;...... .,I'.. .) - .. '', t ; 

¡ '(� #(;,· -; ij •. . . ''· " ••. ,.. �( • 

CAPITULO 
TERCERO;�!OS"SEMIFIJOS 

' _.l'' .· _·;;r::., 
ARTICULO 56 A este 

rub; t�·� · . : n los 
vend4' 

. . i&ercancias qutt I� exhiben en diferentes calles de la 
ciuda�. en los P?rtales, pasa�;: }:r¡t�o �n p'uestd improvis'ado; etc. siemp��� �nte con!ª �ut�rización de_ la 
Autoridad Municipal, respetando·e .• . oJtif.,,J:{00 a lai¡.18.0Q, y deberán qJB�nel'--.u.�t'ea de trabajo tlmpia y no arrojar 
agua en la via pública, de lo contrario,,se .li,l�Mm ·· �OflfS-éit!A,��el\e1 titulo cuarto del presente reglamento. 
ARTICULO 57 Los semifijos que trabaje"°n! eri�eajiiÍoe·.,, · 6 �lad.,"' � de· su zona autorizada y no podrán estar 
fijos en solo lugar. ARTICULO 58 Los comefcial\t.eS ·que. . _. • �an.pefrñJ!SO.para trabajar en las zonas permitidas, tendrán 
que ajustarse estrictamente a los espacios y medidas que,.a�c<íntinuaéión se señalan: 1.- Los puestos semifijos tendrán de 
frente 1.50 metros, de ancho 1.00 metros y de altura 2.20 metros, asi mismo la cubierta superior de lona según el color que 
se le indique para su zona. 11.- Los carritos ambulantes tendrán las medidas siguientes: De largo 1.50 metros, de ancho 1.0 
metros, de altura incluyendo la sombra 2.00 mts. Los semifijos de alimentos tendrán que ajustarse a las siguientes medidas 
de largo 1.50 metros, de ancho 1.20 metros, y de altura incluyendo la sombra 2.00 mts. 111.- Los rehiletes se ajustarán con 
las medidas de altura 1.80 metros, de ancho 0.60 metros y no podrán colocar mercancía sobre el piso, podrán colocar una 
sombra de 0.60 a 0.80 metros de diámetro. IV.- Las tarimas tendrán una altura máxima de 0.40 metros, un frente de 1.50 
metros y un ancho de 1.00 metros, solamente colocarán como sombra, toldo o sombrilla. V.- Las cruces de velas y milagros 
se ajustarán a una altura de 1.50 metros y un ancho de 1.00 metros, no se considera sombra ya que son ambulante. VI.-Los 
estuches de medallas y joyerfa medirán 1.50 metros de altura, 0.50 metros de frente y 0.35 metros de ancho, y estos solo 
podrán colocar sombrilla que no rebase el diámetro de 0.60 metros. VII.- Los vendedores de cristos podrán colocar su 
mercancía en armazones que midan 1.00 metros de longitud y 1.20 metros de altura. VIII.- Otros implementos, armazones o 
estanterias diferentes a las mencionadas tendrán que ser autorizas por la dirección de comercio y se ajustará, a las 
medidas que la misma dirección señale según la zona y el tipo de mercancía. ARTICULO 59 Al terminar sus labores del 
día, el lugar debe de quedar libre de sus enseres de trabajo y completamente limpio, de lo contrario se les aplicarán las 
sanciones estipuladas en el titulo cuarto del presente reglamento. 

Acuerdo.- Con 12 votos a favor de detennina por el pleno AUTORIZACION PARA 
� 

TOMAR LAS ACCIONES Y CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DEL OPERATIVO � 
ESPACION DIGNOS 2019. "+ 

Página3 de 8 
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2) En uso de la Directora del área de Padrón y Licencias, expone la situación al 
respecto de los giros comerciales sin licencia que operan como depósitos, 
donde se da el expendio de bebidas alcohólicas, siendo estas en 
establecimientos acondicionados sobre cocheras de lo que se puede ver a 
simple vista son casas habitación. 
Acto seguido se comenta por lqsjntegrantes de la comisión la importancia de 
comenzar con acciones que teog�n. -que ver con Ja socialización de señalar a 
los propietarios.�E�itado de irr��t,,ridad en �t,qye se está operando, ya que 
algunos solo cuebta.n con permi�s· provisional .y 'otros no tienen permiso, y es 
po(,esto que se ·:e�9rtat¡�. J¡fúe,Jií: ·Oirecci.ó.n .de Padrón, y{liqencias, envié 
notffi�.�9nes. a e�t�J;���Rilintói:setíal�n·�o la· irregti(��dad, motivo por 
el cuaf::���,����·�p�_r,·:��vi�:I(� ·�¡ cii��· ��L���º�P., .{evitar sanciones, 
como es-la mutua, o etarre,to. . · �: &. . . --· .. . v., . ·,.., • . .•. 
Se deterfüírja,j14!Je'se·:r�·¡pi,�;gó .. .,, .. ;.1Jtifi�eió11·'de'.lo.1fiif9.s; notificación para la 
sociali�ació;�;,},�el:.;rt�.f;�JÚ�i, \. }��!��i ·d.&,!';:�!e_�·�:de los giros si no . se 
cumple con t� requirité&,séAa .. , .... ,.,, · .... .,.,..,. ., ·• . " ... , ,; 

.�·,,·::\ 
legal�:,:\· ·,. ;}'' · , _ ·S:1f> rcl ld:clíll,Comen:lo en,Méí"cados Municipales, Locales CorMl'.Clil1'8 y eñ la Vfa Pública 

· · :,. JJ�:I?11 , · , · , . :, - ... tf·r � / _. · 
TITULO CUARTO CAPI ICO SANCIONES ARTICUtO 74 Pñmeramente se·:leidebera -hacer una notificación 
fonnal por la supu� fa . ' UL0,75 Si reincide o hace caso omiso, se hará ac,-.i'or .a,µna .1;t11Jlta que se calificará 
de acuerdo a la g��Jfe la fa1iás y deberá pagar hasta 20 días'de salario mínimo vi�te, más:IO.j .stos de cobranza y 
notificación. ARTI :o,76 Si,_r:ein� o hace caso omiso, 124 horas después, se le requerir�, -, fijando: , multa mínima del 
doble del montq-' vez; más � gastos de cobranza, asl mismo, se le d·��e . , } que de continuar 
incurriendo en � bñr la deuda, �. procederá ·a cancelar el penniso. '4JDC,Jl�O 7i;Se:sancionará hasta 
con I� cancelaci _ . erciaríte que Pf'!tSte su gafete, que trabaje fuera de la toh)(�- dí� �.�eñale el mismo, 
a quien trate m� n no,curnpta_ con sus pagos en la tesorerla. �RT,!C - ' ,.,:7-.B!En �,de embargo, se 
deberá pro . 1f Ley de hiaciéndá Públi� Municipal, en sus a,. ,��1 al.301-<y llegar hasta el 
remate del bie.n , · .� et adeudo fiscal. ·v, \,:f' {� 

p· 1 

'. ' 
.jli¡l ' ,�+'t 

, d': _ .,EN· GOBIERNO PA� EL M�-"ICIPIO DE SAN JU,_ �f LOS �.!:°S; JALISCO 
Articulo 53.· SOfi��- .: �n el orden público, la s,JUfidad y la moral d.�·las pétspfas: :_ :. ,� 
XLVlll.- Cuando r�,pe/SQo� � realiée:c:ualq�ier actividad corrien::ial o' industñal no cuente CQO el'.i�m,iso correspondiente 
de la autoñdad m�l�jpl\, "� · - . · 

, _ 
· · ,,-· . · < ', · 

Articulo 65.- Se impoqdfán !IlUltÍ'de . .-a�gtp��ías"tt,.; · º-��INJ@ J · · .. ente· a q�ikt�et� cualquier de las 
S·1gu1·entes 1'nfracc·1on.;..·." _.,, _, '>. \ '.,- • . . ..,,�,r·� ·ll.� .:� .:., .. ,, .. - "' .,r-,-J.< · ""° .¡) .,. • ' -"··· 

1 

� ��-�.. '"!'l, � ��t �(i•" . ' � .• ·,, . .-:'" . t . -:;¡ . +,,_ ,. ';f'' •.• 
a) Art�lo 50 en sus fra�/IV, V, Vl, VIII, IX, X'.�¡\ 

:"' )tf: ., , �; �:: 
b) Art'.culo 52 en sus fracc'.�)9; �11._XII, XIV, : ._ . _ ;,1 '._. "3" _ .r;,.,_, · , . 
c) Articulo 53 en sus fracciones..(, . 1• 

- . _ :,\/:!�·�·�l. XVI, XXIV, XXV, XXXIII, �IV,?.�;v\ .XLVIII, XLIX, LII, LIII . . , . ., /t.f t /¡:;,. . . - :· . ; . 't-·i .. } \ 'V' .. 
Acuerdo.- Con 12 votos '�.:;fiiii�Í-� lia �i��¡,,;,é�o AUTORIZACION PARA 
INICIAR CON EL OPERATIVO DE-ÍNSPE /cfON SOBRE GIROS COMERCIALES, CON 
VENTA DE BEBIDAS ALCHOLICAS SOBRE COCHERAS, INICIANDO POR 
NOTIFICACION Y DE NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DAR LA INSTRUCCIÓN 
DE CIERRE DE LOS MISMOS. 

3) En uso de la Directora del área de Padrón y Licencias, expone la situación al 
respecto, de la importancia de determinar y generar una homologación de los 
horarios para los establecimientos ya que existe una clara discrepancia en lo 
señalado en el Reglamento Municipal y el reglamento Estatal, señalándolo 
claramente. 

Marco juridlco municipal. 
Reglamento para el Ejercicio del Comercio en Mercados Munlclpales, Locales Comerciales y en la Vla Pública 

CAPITULO III CABARETS O CENTROS NOCTURNOS, CANTINAS, BARES, LADIES BAR, CERVECERIAS 
DISCOTECAS Y BILLARES. . ' 

ARTICULO 29 En estos negocios deberán acatar El siguiente horaño: Cantinas, de 08:00 a 21 :30 horas; Ladies Bar de 
12:30 a 24:30 horas y Discoteca de 19:00 a 23:00 horas. 

Marco juridlco estatal. 
LEY PARA REGULAR LA VENTA Y EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL ESTADO DE JALISCO 

24 de junio del Año 2019 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 
DÍAS Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

Articulo 38. 
1. Los días y horas en que pueden permanecer abiertos los establecimientos para la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas que define esta ley, deben ser establecidos por los ayuntamientos en sus respectivos ordenamientos 
municipales, tomando en cuenta el interés social, las costumbres y afluencia turfstica, y de conformidad con lo dispuesto en 
la presente y demás disposiciones legales y reglamental'ia$ :aplicables. · 

2. Los ayuntamientos pueden 
estab��.h:brarios escalon�,;para 

el cierre de' f<iit�stablecimientos a que se refiere esta 
ley, siempre y cuand_o ng se lesione el ordetfpúblico.? el inte[éf;J�aL . ', . ¡ 
3. 

lndependient�n�?�J 
hora� en· ��"�ed.;¡.���iAbMirtos_ dithos 

:est�_t?lecimie� 
•. ·.de conformidad a las 

disposiciones munic�IM,rt9lameotarias; la ve.riia:·y:'.i»nsum.b, -de. b.ét)idas ák:Qfióliéa� no !;!�'iniciar antes de las 12:00 
horas ni exceder de las�:Qer��;1��91iit�n•k>�@tntos'élóridé':p�J.1íaliia1;M!a.v�ta, más no el consumo 
de bebidas alcohólicas, 1a:1'vénti(nlf�"mieiard1l'ltes- de T$S�fo;'Qo-·h�ras"oi't!xcederse'. � la$ 22:00 horas en zonas 
:�::ci::::�:n�: :�:�tz:·::�4r}i:�;�·�t-t:�d:t:r:: :m:::�;:::�xt:ns.sus 

ordenamientos, sin que la venta.y:��,1:i,;rji�J-.�·->,., :: ,l\x.1.�_9.Cíf+•�n�n�a los establecimientos a que se 
refieren los artículos :15 y ·15, siempre que implementen amas de seguridad y· prevención de accidentes de I 
enunciados en la p�- ley, además de los que contemplen' los reglamentos munici¡;>ales en ,ie,,:fateria, en los términ 
que estos últimos dete�en. ., · • _ ,,,.' ..... � 
Articulo 39. ,f '· , iJ{ - · < ·. 

• 

\ 

• • 
• 

.,;¡�if !; " 
1: En caso de que . ; •. e��., .- ;� reglamente>! que p.revé el artículo �nterior o no �stá_�,z�n hor¡ui?s para determina 
giro, los establectml�OS, si,__'fttt�mente, se deben su¡etar a los horanos que a continu.t�r se especifican: 

.:'. � ,�1��/·· .tJ- , , , L;it ·.:'L· i· ,_ 

l. Establecimientos ,i,cifiéos p �- la venta y consumo de bebidas· alcohólicas: '" • 1) �;. ·. 
• p ,il : ,,ti�'',, • 

a) Bares o CantilÍ . or,nin�a:�es de las 10:00 a las 2,2:00 ho_ras y viernes y sábad_b 99¿.1�,12:00,..·�s 02:00 horas del 
dia siguiente; /b� { ,?-:��u; . , ,;,;.;ft()i, · ?:;. 
��:�����!Je;. �. 'p�ingo a jueves de las 20:00 a las 24:00 hora!l·Y-��r'.r::fbad�,'., las 21:00 a las 

u "' · ! w</�'.t}:¡i/ ' . p::_ ' 
c) Centr�s � . -. __ ·- ' f do de las 10:00 a las 22:0(! horas y viernes y sá.� 

.. ·� . 
¡(!J! �liís 12:�. las 02:00 horas 

d Id¡ _L' .,.. •'-"' .•t 

e a s1gu1e�l" ., .••.• ··\ . ,Jtri,;· 1 

d) Discotecas: domiiig)� ju s 20:00 a las 24:00 horas y viernes y sábado de Iª§ 21 ·oo a la(�:00 horas del dia 

siguiente; · : C;;. ,.)\, •· . , _ ' . / . 1>.';¡,1_·; 
__ . , .. 

·'"'::. 

e) Pulquerías y 1'·�:�ingo·ajueves de las 10:00 a"las 22:00 horas y viernes y �;t,adij;�l�s ,12:00 a las 02:00 
horas del dia sigu�tiw.:l' ', . • -, · . . t-: .. )1.;;/ ' 

f) Video Bares: 
dom'Jt:-��es 

lle "20��,i": ,-,���-(·, �ll'98J�b�acf 
�Aas 

21':�;��/02:00 
horas del dia 

siguiente. '-. · � ' "\k". if�':" �· '.# , "-""7"- · 
l..;. ��l'I-.· 

..... e -·� ��1'< .• 

11. Establecimientos no es· ,·en los cuales ;�forma accesoria � vtntá y consumo de bebidas 
alcohólicas: t.4,}'f. �., . '".'- ��- .r 

a) Billares: domingo a sábado de las !�091��·�3¡Qp·hot;¡is·-,,. \ ; :�."' 1'\·'( ·i;�'.�; · .: 
b) Boliches: domingo a sábado de las 

-1 º��- a,;.d.2ttJÍ: \- \ �!( \ "i . , .... 
,.�,. · ·-y�·, tr·· ·-"'�::_, .. 

c) Centros o pellas artísticas o culturales: domingo a sábado de las 11 :00 a las 02:00 horas del dia siguiente; 

d) Fondas, Cafés, Cenadurías, Taquerfas, Loncherías, Codelerias y Antojitos: domingo a sábado de las 08:00 a las 01 :O 
horas del día siguiente; 

e) Parianes: domingo a sábado de las 08:00 a las 02:00 horas del dla siguiente; 

f) Restaurantes: domingo a jueves de las 09:00 a las 02:00 horas y viernes y sábado de las 08:00 a las 03:00 horas del dia 
siguiente; 

g) Restaurantes-Bar: domingo a jueves de las 20:00 a las 24:00 horas y viernes y sábado de las 21 :00 a las 02:00 horas del 
dia siguiente; y 

h) Salones de Baile: domingo a sábado de las 11 :00 a las 23:00 horas. 

111. Establecimientos donde puede realizarse la venta, más no el consumo de bebidas alcohólicas: domingo a sábado de las 
12:00 a las 21:00 horas. 

2. Los ayuntamientos pueden otorgar autorización de ampliación de horario u horas extras, sin exceder de las 04:00 horas 
únicamente a los establ.ecimientos a que se refieren los artículos 15 y 16, siempre que implementen programas d� 
seguridad y prevención de accidentes de los enunciados en la presente ley. 

Acuerdo.- Informativo. 
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4) En uso de la Directora del área de Padrón y Licencias, expone la situación al 
respecto de señalar y definir cuáles serán los requisitos para los diferentes 
giros comerciales definiendo esta propuesta: 

Ti de iros R uisitos Autorización 

Página6 de 8 
24 de junio del Año 2019 

por . RNOfütión 
'.m• Ótia. 

Se dará dicha autorización en la 
atribución y facultativo al Director 
de Padrón y licencias con el visto 

.).'�·-" ���t:�ió��ivii'.ª Dirección de 

De comercio sin venta de bebidas Identificación oficial vigente 
alcohólicas y no contempladas como gi.ro : .: Comprobante''d�ié:ili() 
restringido. · •. ,. ' ··Registro fiscarct,,oontribuyente. - � �. .. .. :·p-/:1� 

6.- Integrantes de la dicha Comisión, en virtud que ha sido agotado el orden del día, s 
declara concluida la presente sesión, a las 16 horas con 45 minutos del día de hoy, 
citando a sesión ordinaria de Comisión, por instrucciones del Presidente Municipal LIC 
Jesús Ubaldo Medina Briseño, y se convoca a nueva reunión el día 18 de julio del 2019, 
a las 11 :00 horas, en las instalaciones del salón de cabildo, firmando los que en ella 
intervinieron, quisieron y su eron hacerlo por y ante el presidente municipal que actúa en 
unión del servidor públic encargado de la secretaria técnica de esta comisión que 
autoriza y da fe, en cum ,miento a lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión, 



El Directo e rotección Civil. PUMQ. 
HILARIO XOCHIPA VALENCIA. 

Licencia 
éLAUDIA 
SAN'TOS. 

la Comisión de 
� RDO SAUL 
LLA. 
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El Secretario General del Ayuntamiento 
de San Juan de los Lagos. LIC. 

VERULO MURO MURO. 

El Tesorero Municipal. LCP. FELIPE DE 
JESUS RUIZ PEREZ. é_�2l(IJ�:AA�Jq[) 

El Juez Municipal. Delegada. YAMILET MARQUEZ 
AVALOS 
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