
SESION EXTRAORDINRIA DE COMISION TECNICA 
COMERCIO, PADRON Y LICENCIAS Y GIROS 

RESTRINGIDOS. 
Comisión del H. Ayuntamiento Constitucional 

San Juan de los Lagos, Jalisco, 2018-2021 

En San Juan de los Lagos, Jalisco siendo las 16 horas con 42 minutos del día 13 
de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, por lo que estando reunidos en el salón de 
Casa de la Cultura, los que integran la Comisión, se procede a celebrar esta sesión 
extraordinaria, y acto continuo el servidorpúblíco encargado de la Secretaria Técnica de 
este Ayuntamiento procederá a tomar iista de asistencia y en su caso hacer la 
correspondiente declaratoria de quórum legal:. 
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v. 

11. 

IV. 

111. 

VI. 

VII. 

VIII. 

XIII. El Director de Protección Civil. 
PUMQ. HILARIO XOCHIPA PRESENTE 
VALENCIA. 

El Pr��idE:mte - Municipal o su :PRESENTE 
. representante.' que< será el, · · . · - · 
. Presidente 'del Consejo. . · ., . . . 
LCI JESUS UBALDO .. MEDINA :"i · 
BRISEI\JO -< • ,, -, ,, 

··, ( 
., 

El Tesorero Municipal. LCP. PRESENTE 
FELIPe· DE JESUS RUIZ 
PÉJRijZ. 
El ·o\recto-r de Comercio. JUAN PRESENTE 
ANTONIO.MERNANDEZ 
El. .' Director, de Seguridad PRESENTE 
Pública. LIC. HUGO ARMANDO 
114Á§Ti.NEZ)ZACARIAS 
Et--= Regfdbr-;,;J,p>residente de la PRESENTE 

· C'o_rhisi�Ji ·,, d' . Hacienda LIC. 
· QENIS i, ,. "',,. - ALEJANDRA 
PtASCÉNCIA�CAMPOS. 
Él . Regidor ·'?\�esidente de la PRESENTE 
Oomisíón de iComercio. MTRA 
At.:,MA}4.$GARITA NORIEGA 
GUILLEN 
El ·J�egldot Presidente de la PRESENTE 
Comis�n de ,. .;:. Li�flC.!élS ;,., ,y :.,.. �; .. ; ''>•' . 
Regulañzación.·01 '"<Mt'&A.-: iít, CLAUDf!i \ JEA����\�/}-' ,Jtc' 

CARRANZ,\�ANTOS. ::-;} . ">' .,,;.' ,- 
El regidor ;Prf�idenfe, de la PRESENTE 

�g����0de �!i�i����\ �- \\. 
PADILLA. . 
El Regidor Presidente de la AUSENTE 
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 

XII. El Secretario General del PRESENTE 
Ayuntamiento. LIC. VERULO 
MURO MURO 

IX. 

/�- - 
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XIV. El Juez Municipal. AUSENTE 
XV. Delegada. YAMILET MARQUEZ 

AVALOS PRESENTE 
XVI. Director de Padrón y Licencias 

FATIMA DEL ROSARIO PRESENTE 
GUTIERREZ MARTINEZ 

ORDEN DEL DIA 
. ' . '. . . . . - 

1.- Lista de asistencia y declaratoria dequorurn- - Acuerdo.- Este punto del orden del día 
se encuentra debidamente des�_l:iGQ.fidO, toda vez que ·al �n_icio. de esta sesión se tomó lista 
de asistencia y se hizo la declaratoria de q_UQIV'!l legal:: .. '. .. ·,. · 

2.- Lectura acta anterior .. y aprobación defo�d�n de'! día.- Acué.rd�.- una vez sometido a 
consideración el_ orden del día; 'pi'évismetite,;tircülado·; es aprobado por 13 votos a favor 
de los INTEGRANT,ES presentes que corresponde a una mayoría calificada se aprueba el 
orden del día_.$op,etido. ._, 

4.- Audienciá con lo� ·propietarios de giros restringidos de la c;i¡becera municipal. 
• 

1 
;:. -� 

•• 

Una vez que fy.�ron ;not!ficados aproximadamente 20 locatarios· de giro�·.restringidos, a 
reunión para t�Qeí-verifi�tivo el día 13 de maye del presente en punto de�1,�s 16:30 horas 
se inició con-la exJ?bs�J�n de motivos del Operativo Vigilané,.-1 �i¡,J,os gif;OS, de control 
especial en Felaciórj'-a, e�itar el ingreso de menores de edad y veHta, :ljond,;se contó con 
la presencia'dé ap��xjn,·'ªpamente 20 propietarios de estabíecímtentos r¡elacionados con el 
giro comercialfde �ñjr�l�special, por la venta de alcohol: e • 
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En uso de la voz'; se''expuso la necesidad clara de evitar el ingre�o a menores de edad, 
sin embargo_��

0señfl9li urgente_ ac:tivi?ad de normaliz�r _Y vig:!f�r-�a qui��.,,e� funcionan 
como depósito; y,a (!fue.,, se está 1nfnng1endo con el obietivo sei!\álado .en reglamento, 
además se puntüali,ó el tema de los horarios para la prestación de servicio. 

Se comenta 
t;�1�n 

altre,pecto,J_a rie�$idt�1qe revisar et,·-f�la�-�"ñtcf municipal para 
generar adecuaciQ'1'�� para'*una niej()J¡,':�ijli9'giq9 :qe·· 1as sitoacion�fr,QL!e se presentan, 
analizando las costum�res de práctiCéJ:;cqt/9i,agJ que pueden quedaf.,fúera de los alcances 
normativos. (Expendiot;a�, bebidas "ilcoh61ícas ae., través d�.:,,,mofoéicletas, depósitos, 
expendios las 24 horas en-í��- syqursales, y otras). . . , � �t . 
Dar a conocer la necesidad d� �l�P;"�Ja)ó!3 p�dr�s�p�Í'a \.el fomento de evitar que los 

enores de edad se acerquen· a10�:y1t1qs.f · · t .' .-' . ". ;( . ·.- ' 

Acuerdo.- Con 13 votos a favor se genera como acuerdo el inicio de operativo de 
vigilancia a los giros que funcionan como DEPOSITO, para dar cuenta del modo en el que 
operan, además de revisar si se cuenta con licencia, se actuara de forma coordinada, la 
Dirección de Seguridad Publica, Dirección de Padrón y Licencias, Tesorería Municipal. 

5.- Se presenta informe por parte del titular de la Tesorería Municipal, al respecto del 
asunto de LOCAL VEINTIUNICA, que a través de su responsable el C. MAURICIO 
MUÑOZ SANCHEZ, se le dio permiso provisional hasta por 30 día_s, con el �in de 
completar los requisitos para su expediente, señalando que de no cumplir con los mismos 
se cancelara dicho permiso provisional. 

Acuerdo.- Con 13 votos a favor se genera el acuerdo de iniciar procedi�iento de 
clausura sobre el giro, si en el transcurso de 30 días no completa expediente a la 
Dirección de Padrón y Licencias. 
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6.- Se presenta informe por parte del titular de la Tesorería Municipal, al respecto del 
asunto de LOCAL LA FOGATA, que a través de su responsable el C. HUMBERTO 
CARREON BECERRA, se le dio permiso provisional hasta por 30 días, con el fin de 
completar los requisitos para su expediente, señalando que ya se tuvo la visita por parte 
de la Dirección de Protección Civil, a lo que ya se le expidió el visto bueno. 

Acuerdo.- Con 13 votos .a favor se genera el acuerdo de iniciar procedimiento de 
clausura sobre el giro, si eh .el transcurso de. 30 días a partir de la fecha de apertura 
deberá completar expediente .a la Dirección tjé Padrón Y, Licencias. 

7.- Señores i.nJegrant�_s·.dé la dicha Comisión, en virtud' que ha.sido agotado el orden 
del día, se declara cbncluida la presente sesíén, a las· 1a ·hora·s' con 24 minutos del día de 
hoy, citando a sesión oroinaría _de Qotnis'ióo;:0por instrucciones délPresidente Municipal 
LIC. Jesús Ubaldo Medina Bris�r\o, . $e·.cor;ivoca a nueva· reunión el día 30 de mayo del 
2019, a las 13:00 horas, en el s · n:dé· sesiones de ayuntamiento, firmando los que en 
ella intervinieron',';�guisieron y pieron hacerlo por y ante el presidente municipal que 
actúa en unión ctit:,,servidor blico encargado de la secretaria de estel1iy,lJntamiento que 
autoriza y da t�?en cumpr iento a lo dispuesto en el Reglamento de la Cqmfsión. r . . � 
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En Representación del ófréctor de · · �, Et Regidor P,,:é$iderite de la Comisión 
Comercio. C. JUAN ANTÓÑlb'ft.ER�O�Z�. de Ha.qi�Nda Efb-. ·'DENIS ALEJANDRA 
LOPEZ. ' - :r:::.A\ i. Í '>!¡_ Pt:ASCENCIACAMPOS. 

El Regidor Presidente de la Comisión de 
Comercio. MTRA ALMA MARGARITA 

NORIEGA GUILLEN 

El Regidor Presi ente de la ormsion 
de Delegaciones. C. EDUARDO SAUL 

GARCIA PADILLA. 

El Regidor r 
Licencias 
CLAUDIA 
SANTOS. 

El Regidor Presidente de la Comisión de 
Estacionamientos. LIC. GRISELDA 

SANCHEZ DELGADO. 
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El Regidor Presidente de la Comisión Representante del Sector Empresarial. 
de Reglamentos. LIC. DENIS MIGUEL ANGEL MARQUEZ DE ALBA. 

ALEJANDRA PLASCENCIACAMPOS. 

' .. .-· 
r .�) �· 

��GJ-:,.... � . 
El Secretario General de1·Ayüñtamie'ñfo·.)- -E-fO-i- re_ 'Ct_o_ r ........ de_ :_P- ro- te-c- ci-ón-C- iv- il._P_U_M_Q _ _ 

de San Juai:bde los Lagos. LIC. HILARIO XOCHIP�;�ALENCIA. 
VERlJ\.Cl MUR.O MURO. · . 

Delegada.·YAMILET MA8QUEZ 
AVALOS . ., - 

DIRECTO���F_PAp�qt,t'(:LJCE�GIJ\S.�,, '. ·., ... ' 
FATIMA DEL R�.$.fiRIO.�UTleRf�J�,ttvfAltp�·�t»·' 

' ,r·". ", :;::!t,;:Jr:/ 

./_ ._.,·' _·f"" 
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