
8 SESION ORDINARIA DE COMISION TECNICA DE 
COMERCIO, P AD RON Y LICENCIAS Y GIROS 

RESTRINGIDOS. 
Comisión del H. Ayuntamiento Constitucional 

San Juan de los Lagos, Jalisco, 2018-2021 

l. 
::� ::: 

. 

��:1�:r. · :�r;i.r .r .. :�("'" :. ?,, , p· $1". 
PresideRli · .:: • - 
LCI JESU�1ffff 
BRISEijO. ·<�t��, .. 

11. El 11· . rero ' Mu.nici�l?'ftCP: '.'PRESENTE 
F - ·:.. D - ?JESUS1:/JR.UIZ : :· 

111. . �et�:;.f(�rNTE 
IV. de . · Segurit!att i PS.E$EN:1:E 

�f�A��AND�/ f'%'.·�}:\·' '• 
v. esLcleQte•,.:.Sf!·.:,J:�\ AÜSENTE 

HitieJida '::>?t:IQf 
·A - 

0t�JA ··)"N ·l;.,!;,W··¡ .. r ' 

�.· 

� u� f::r;·�f����- 
PÓS. q: f) ' . ,. 

VI. ésidente de liíi ���ENTE 
t "·· .• . om�rcio. M16A�¡ ) .i ,.,.,", 
� ' ÍtÁ NQRIEG'):� 'i:':' '. "·� ,' 

(q�- "-·. ''<t°':h. >· ,, '·�·,:}·\ ' ' ¡",#' "'. /l 
VII. ��c!Jr �· �/�, la 

¡�i'ENT_,,E ,-�··,""""'- R= �·'$ió 
CLAÜ · �,_. ,, ·\. 
CAR '¡,; • ·�. 

VIII. El regid .. 
Comisión de"'· .,. � .. lltl -blt�-iij 
EDUARDO SA'at,1� ·, 
PADILLA. ...,, 

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

X. El Regidor Presidente de la AUSENTE 
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. 

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

En San Juan de los Lagos, Jalisco siendo las 13 horas con 24 minutos del día 30 
de Mayo del año 2019 dos mil diecinueve, por lo que estando reunidos en el salón de 
cabildo, los que integran la Comisión, se proc,�e a celebrar esta sesión ordinaria, y acto 
continuo el servidor púp�ico ::�ncargado1;:�Tfcl Secre�tia. Técnica de esta comisión 
procederá a tomar lista de�encia y e �· ·· so hacet:t'!atporrespon�iente declaratoria 
de quorum legal>� ·:!' t · .1."'�·-'¡; ·, . 
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AUSENTE 
AUSENTE 

PRESENTE 

El Juez Municipal. 
Delegada. YAMILET MARQUEZ 
AVALOS. 
Director de Padrón y Licencias 
FATIMA DEL ROSARIO 
GUTIERREZ MARTINEZ. 
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:,...;, 

1.- Lista de á$i$�ia y dec, ... ,,��r- .. ·�--. >, : .. ;,-";. 
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�9tt� _ INTEG�Ñ1ES present . 
tia-ittor.den del d ia sótneticilo. 

fi[:� Di��¡:m�i:: . 

Expone la ne . 
una certeza en lo · 
por parte de la dir' 
Presenta las solicit 

1. OXXO (centro· ., 
2. Restaurante CAS� · 
3. Restaurante LA FOG 
4. Salón CRISTAL. 

A lo que se agrega el comentario de la problemática por el requisito del cambio de uso de suelo, ya 
que se presenta dificultad en relación a los dictámenes y criterios que la Dirección de Planeación 
otorga. 

,/� 

b) Por el Tesorero Municipal. 
Sin asuntos que tratar. 

c) Por la Dirección de Comercio. 

Ingresos aproximados por concepto de derecho a comercios semifijos, periodo Enero a Mayo 2019 
$2, 172,222.00 pesos aproximadamente 

d) Por el Director de Seguridad Pública. 

Sin asuntos que tratar. 
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4.- Se presenta por parte de la Dirección de Padrón y Licencias las solicitudes de 
licencia comercial con venta de alcohol con la relación siguiente: 

Ex Núm. Observación 

----------� . 

Resolución 
por 
ma oria. 

· � de realizar 
º ena actitud 
�tención al 

�t-Bi�:fQ};..d{j-SE�rid.clCU�'mlica. LIC. 
O ARMANDO MARTINEZ 

ZA CARIAS 

2) 
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El Juez Municipal. Delegada. YAMILET MARQUEZ 
AVALOS 

�t �ADRON Y LICENCIAS 
C. Fátima del Rosario Gutiérrez Martínez 
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