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El p'réiidente .JAlinicjpal . o'.· su A,µS~NTE 
represeij~ntf ,. : que ::,será. e~, ' .•. 
Presidente· del Consejo:.' ·•·· . · : \ ,,: ''°"'.,/ '" .. - · 
Lc1 .issus usALo;o .i~EP!~l/\. 
BRISEI\IO . . .. 'r: •. ··'\ ,f : .. 
El T\!prero Mt;J!licipal/ . LCP. AUSENTE 
F§b)J?ft" DE, '~ESl:JS' .. RUIZ 
PE~f, _ ,, 'f <' . _,. 
El 'D1re~o~.- d~· Comercio. JUAN PRESENTE 
ANTONIC>t.liE~NANDEZ 
El ::;,Pirectot? de .' ·seguridad; PRESENTE 

M1i~N~J~f~:SRMANDO 
6i~··'R~ -r·:: ·~¡ffresidentét.de .la. PRESENTE 
~op,ísi ,~- ;xt: ·· -, ·\ Haciénd~. /LIQ.· 

•·• 9é'NIS ''. -: ALEJANDRA 
ll'[:ASCÉ.NGI .AMPOS. 
El Regidor _ esidente de la AUSENTE · 
Co!Jlísión-< diíiitomer~io. MTRA 
ALMA,.'4R.g'AR!TA. NORIEGA 
GVlttEbJ· 
EI.L~~gidof Presidente de la .PRESENTE· 
Ccm,~ii,_n . de s<ii,_1,.:._ L:icert.. . . ,.,~· 
Reg'ufantación:'~ ... ~ '\, . . 
CLAUDtÁ)::· JEA~ Jmt 
CARRANZA-r$ANTOS. is' ,·i, "' 
El regidor'.'it'Íi~.ente;_ de •1a AUSENTE 
Comisión de··oelegli_··c_"ió~s.\,c_,. .. _· ,., ._·~_, 
EDUARDO SAÚL ,.·f (;'#~R«IÁ ,'. . t \.- -~ 'i-. 
PADILLA. , .. , :- ,r 
El Regidor Presidente de la PRESENTE 
Comisión de Estacionamientos. 
LIC. GRISELDA SANCHEZ 
DELGADO. 
El Regidor Presidente de la PRESENTE 
Comisión de Reglamentos. LIC. 
DENIS ALEJANDRA 
PLASCENCIA CAMPOS. 
Representante del Sector PRESENTE 
Empresarial. MIGUEL ANGEL 
MARQUEZ DE ALBA 
El Secretario General del PRESENTE 
Ayuntamiento. LIC. VERULO 
MURO MURO 
El Director de Protección Civil. 
PUMQ. HILARIO XOCHIPA AUSENTE 
VALENCIA. 

. l. 

En San Juan de los Lagos, Jalisco siendo las 13 horas con 24 minutos del día 25 
de abril del año 2019 dos mil diecinueve, por lo que estando reunidos en el salón de 
cabildo, los que integran la Comisión, se procede a celebrar esta sesión ordinaria, y acto 
continuo el servidor público encargado dé··~ Secretaria Técnica de este Ayuntamiento 
procederá a tomar lista de· asistencia y en su .caso hacer la correspondiente declaratoria 
de quorum legal: ·· · · · · · 
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5.- Señores integrantes de la dicha Comisión, en virtud que ha sido agotado el orden del 
día, se declara concluida la presente sesión, a las 14 horas con 24 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 13 de mayo del 
~019, a las 16:30 horas, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Maria Izquierdo, 
frrm~n.do los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo por y ante el presidente 
municipal que actúa en unión del servidor público encargado de la secretaria de este 
ayuntamiento que autoriza y da fe, en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la 
Comisión. 

Operativo vigilancia a los giros de control especial en relación a evitar el ingreso de 
menores de edad y venta 

4.- Asuntos Generales. 

t 
l. 
l 

\"! -~--- _·_ . , 
~-~ . ;_,, . -, ·. f 

3.- Se presenta informe'g~eral a la Direcciones en relación a los sigui_é~tés temas. 
,'.' :-¡,h.. '· \( . :;: !•'."-'?~ ': • r:: r· .. , ' 

Operativo d~'ytijllancla, ,:·,.os giros de control especial para evlta1'eltngres~¡·~é menores de 

edad. . t ., / J,,,,t\.,' .·· .. · _ .: , .. ·,·. ': • , · ·w)t>:\ · ... 
En las expqS~9"és;A,!~ivos,·Sé'·sel'lal~.°COrl'JO antecedente la irn;:¡uietU9'0J)O~partEf'.~ la Dirección 
de Segurid~d "Rüblicl: ,d 'lb ·, erar un operaüve para .la vigilancia"·de lós.¡-;9i_fqf de ~ntrol especial 
para dismin~i~íos iñ\iGI. ·"que sedan en ~elacjón :ª la detenci61J{9~ri%i'~nor~:;:ql!e manejan 
vehículos en:restmio de e 'édad, y que salen de estos giros. ·· ~- ,;F ,, 1 ·--'. . . ": ... ··.. s»: 
Por tal situaci<'.>[se'estab . el compromiso si.Q,uiente: · ·.,,r,_Ji . '""·• 
1.- La direcci· r:t< de Patjr n y licencias convocara a reunión a los d&eaos de.·giros de control 
especial (ba~ik'di~tecas y rn~r~nderos) con e(fin .de sociali?ár las medid~s que se estarán 
llevando a cabo:;A;\ ; ·., . · ·.. · .' 
2.-Por parte de 1a,r.~rerí~ Mun!,cipal.~}es, ~~á!ll- sobre tos costos por mottvo de infracciones 
cometidas en estf¡!,;tt~ro., t~. . '· ,.', :: ·-::;f;t,,/ .,*:';: v \ •. : · 
3.-Se presentarari·lá"&Jaetas círcunstanct ,__~na·ran a la visita de4-!9~J!stablecimientos, así 
c?mo ~I diseno de 's~lfgB¿je clausura, ~~ i'te '~I personal ~e la,.C>irección de Padrón y 
Licencias. 1 :¡ l'¡¡. . ·. ·.•. .. . ,,,,·,-. . 
4.- Se informara el procedi~e~tó l'9Bl·que se seguirá para la 11otifi4aci6n de apercibimiento, multa 

, ..,,.,...,._"· ,, \ o cancelación del giro, por parte. _d/;l~t Sf~di~ ~W)iCiJ!)al. ,, · t \.;; \ "- 
5.- Se expondrá la forma de actuar·deJos.élémentos"de kg'uridad pública al momento de la visita 
por parte del Titular de la Dirección de S'egurid'ad . .Publica'.· 

ORDE~ 'bEL DIA 

1.- Lista de a~iStéM:cia y decl~'rat6ria·:dé:qÚO~~r.p'. ... >~cu~rdO:;. es,te punto del orden del día 
se encuentra deba'Qamen.te des~hQQado, toda.:vez qué. al in¡c¡o de, estasesión se tomó lista 
de asistencia y se hizo la declaratoria de quortjm legal; ·: ' . . 

• • '-__ • r·:·:~-':~;\,.' •,• ' • 

2.- Lectura acta anterior y.aprQpaéi6{:J~1¿Jf~~A:;:Qei:día:-.,aéuer:d~:- una vez sometido a 
consideración el orden del día, pr'eviarnente~rctirado;'és"aprohado por 9_ votos a favor de 
los INTEGRAt-i.Ji§ presentes que corrésponde a una mayoría califiqa~~ se aprueba el 
orden del díaµ: '·. etido. . . . ·.· '>, ' :, 

XIV. El Juez Municipal. LIC. JUANA AUSENTE 
YARELI MARQUEZ CRUZ 

XV. Delegada. YAMILET MARQUEZ AUSENTE 
AVALOS 

XVI. Director de Padrón y Licencias PRESENTE 
FATIMA DEL ROSARIO 
GUTIERREZ MARTINEZ 
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