
SESION ORDINARIA DE COMISION TECNICA DE
OMERCIO, PADRON Y LICENCIAS Y GIROS

R.ESTRINGIDOS.
Comisión del H. Ayuntamiento Constitucional

San Juan de los Lagos, Jalisco, 201g-2021

En san Juan de los Lagos;, Jalisco siendo las 1s horas con 20 minutos der día 26
de Mazo del año 2019 dos mil riiecinueve, por lo que estando reunidos en el salón oe
cabildo, los que integran la comi¡¡ión, se procede a celebrar esta sesión ordinaria, y acro
continuo el servidor público enc€rrgado de la secretar¡a Técnica de este Avuntamiento
procederá a tomar lista de asistenc¡a y en su @so hacer la correspondiente declaratona
de quorum legal:
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l. El Presidente Munici¡oal o su I pReSErutE
representante, que será el
Presidente del Consejo.
LCI JESUS UBALDO MEDINA
BRISEÑO

ll. El Tesorero Municipat. LCp. I PRESENTE
FELIPE DE JESUS RUIZ
PEREZ.

lll. El Director de Comercio. JUAN I PRESENTE
ANTONIO HERNANDE:Z

lV. El D¡rec{or de Íieguridad I pnese¡¡fe
Pública. LIC. HUGO AIRMANDO I

MARTINEZ ZACARIAS, I

V. El Regidor Presidenfe de b I PRESENTE
Comisión de Hacierrda LlC. IDENIS ALE:JANDRA I

PLASCENCIA CAMPOS. IVl. El Regidor Presidente de ta I PRESENTE
Com¡s¡ón dé Comerci,r. MTRA 

I

ALMA MARGARITA I.¡ORIEGA I

GUILLEN I

Vll. El Regidor Presidente de la i PRESENTE
Comisión de Licencias v
Regular¡zación. MTRA ICLAUDIA .JE:ANETTE I

CARRANZASANTOSi. I

Vlll. El regidor Presidento de la I PRESENTE
Comisión de Delegaciones. C- ]

EDUARDO SAUL GARCIA iPADILLA, I .

lX. El Regidor pres¡dent,-. Oe U I pReSe¡¡fe
Comisión de Estacionamientos.
LIC, GRISELDA SANCHEZ
DELGADO

X. El Regidor President,: de la
Com¡sión de Reglamerrtos. LlC. i PRESENTE
DENIS AL.EJANDRA
PLASCENCIA CAMPOi].

Xl- Representante del Sector IAUSENTE
Empresarial. MIGUEL ANGEL
MARQUEZ DE ALBA

Xll. El Secretario Gene,ral del I PRESENTE
Ayuntamiento. LlC. DENIS
ALEJANDRA PU\S;CENCIA
CAMPOS

Xlll. El Director de Prote<rrón Civil. I pRESENTE
PUMQ. HILARIO XOCHIPA

26 de Marzo del Año 2019
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SESION ORTIINARIA DE COMISION TECNICA DE
OMERCIO, I,I\DRON Y LICENCIAS Y GIROS

,RESTRINGIDOS.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistenc¡a y declarat()ria de quorum.- acuerdo.- este punto del orden del dra
se encuentra debidamente desah,)gado, toda vez que al inicio de esta sesión se tomó lista
de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal.

2.- Ledura acta anterior y aprobación del orden del día.- acuerdo.- una vez sometido a
consideración el orden del día, p reviamente circulado, es aprobado por 14 votos a favor
de los INTEGMNTES presentes que @rresponde a una mayoría calificada se aprueba el
orden del día sometido.

3,- Se presenta informe general a la l)irecciones en roleción a los sigu¡entes temas

Por el D¡rector de Padrón y Licencias.

con el uso de la voz el c. TESoREflo MUNIcIPAL, expone at respecto de la remoción del cargo
del Director de Padrón y licencias y que en tanto no se contrat€ a nuevo personal para el
desempeño de las func¡ones será lÉ Tesorería a tfavés de su persona quien estará llevando las
acciones de dicha dirección esto darrdo cumpl¡mienlo a la ¡nstrucción que recibe del C. ALCALDE
MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS IAGOS,

Por el Tesorero Mun¡cipal.

En uso de la voz el TESORERO MIJNICIPAL, entrega la relación que guardan los ingresos por
concepto de comércio a la fecha del 25 de marzo det 2019 la cant¡dad de $2, 135,263.95 se
contempla un avance al 65% de lo que sé pretende logrer eñ comparac¡ón del año pasado por ta
cantidad de $3, 275.404 en el 2018
Comenta al respecto de la ¡nconforrTidad de los c¡udadanos por el compro al impuesto por el
servicio de recolección de basura.
Señala que estará generando accbnes para revisar detalladamente ies licencias, y que se genere
un operativo de v¡g¡lanc¡a a los negocios, señala que para dar el visto bueno se estará danoo
segu¡miento, se da la observación rqce se pedirá el uso de suelo y dest¡nos para dar cumplim¡ento
a reglamento.

Por la Oirección de Comercio.

En uso de la voz el DIRECTOR DEr OOMERCIO, presenta su informe de ingresos a los que al día
25 de maÍzo del 2019 presenta {i1 618,052, y que en relación al año p¿tsado con el mes en
mención presenta avances, ya que el total en el 2018 fue de $1 ,886,604 pesos
Expone el comprom¡so de trabajo al (iobiemo Munic¡pal.
Señala la importancia de generar un progrema operativo para la atenc¡ón al respecto de los niños
que venden sobre la vía publica, ,/a que comenta que al momento se presenta al menor, para
poder llamar a los padres y advertir de las acciones, sin embargo es importante establecer un
protocolo de segu¡miento para que so incremente estas acc¡ones, a lo que se recom¡enda tener el
acompañamiento por el DIF MUNI(;IPAL. Se informa que tamb¡én ex¡sten menores de edao
real¡zando las func¡ones de agentes hoteleros y que debe ser controlado

Por el Director de Seguridad Pública.

VALENCIA.
XlV. El Juez Municipal. t-l(1. JUANA

YARELI MARQUEZC:<UZ
XV. Delegada. YAMILET I\4ARQUEZ

AVALOS
XVl. Direclor de Padrón y Licencias

Directora de Turismcr.
IRMA DE ALBA PAIDJLLA CON
voz

AUSENTE

PRESENTE

AUSENTE

PRESENTE.

26 de Marzo del Año 2079



SESION ORTIINARIA DE COMISION TECNICA DE
OMERCIO, PI\DRON Y LICENCIAS Y GIROS

RESTRINGIDOS.
En uso de la voz el DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO, presenta la
dispos¡ción de los elementos de seguridad Publica de colaborar con el operat¡vo de vig¡lanc¡a a
BARES, DISCOTECAS, CENTROS BOTANEROS Y todos aquellos giros considerados de control
espec¡al por la venta de bebidas alcohól¡cas, esto con el objetivo señalar la omis¡ón de licencia,
además del ¡ngreso de menores de edad, y que es ¡mportante que se comience a dar el
seguimiento de proced¡m¡entos para generar multas o b¡en la cancelación de los mismos.
Señala la falta de cumplim¡ento a los horarios establecidos para cerrar los giros de control especial

4.- Se presenta por parte de l¡r Dirección de Padrón y Licencias las solic¡tudes de
licencia comercial con venta do alcohol con la relación siguiente:

5.- Asuntos Generales,
Ninguno.

6.- Señores integrantes de la dicha Comisión, en virtud que ha sido agotado el orden del
día, se declara concluida la pretiente sesión, a las 16 horas con 10 minutos del día de
hoy, citando a ses¡ón ordinari¿r ,je Comisión, por instrucciones del PreSidente Municipal
LlC. Jesús Ubaldo Medina Briseño, y se @nvoca a nueva reunién el día 11 de abr¡l del
2019, a las 14:00 horaé, en el salón de sesiones de ayuntam¡ento, f¡¡mando los que en
ella intervinieron, quisiefon y supieron hacerlo por y ante el presidente municipal que
actúa en unión del seMdor público encargado de la secretaria de este ayuntamiento que
autoriza y da fe, en curnpl¡m¡ento a lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión.

L.lC. Jesús Ubaldo Medina Briseño
Presiderfe Municipal

Lic. Gamaliel Romo Gutiénez
Secretaria Técnico

El Director de Seguridad Pública. LlC.
HUGO ARMANDO MARTINEZ

ZACARIAS

Exp Núm. Observación Resolución
por
mayoría.

1555 2 Pendiente vi:iita Protección Civil Municipal Revisión
175 3 Pendiente v¡!i¡la Prctección Civil Municipal Revisión
1556 4 Pendiente vili¡ta Protecc¡ón Civil Municipal Revisión

El Tesorero Municipal.
JESUS RUIZ PEREZ.

En reoresentación del Director d,e

Comercio. C. JUAN ANTONIO HERNADEZ
LOPE'Z.

El Regidor Presidente de la Comisión
de Hacienda LlC. DENIS ALEJANDRA

PLASCENCIA CAMPOS.

El Regidor
Licencias
CLAUDIA
SANTOS.

Presidente de la Comisión de
y Regularización. MTRA

JEANETTE CARRANZA

)omisión de
Comercio. MTRA ALMA MARGARITA

NORIEGA GUILLEN

26 de Marzo del Año 2019
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SESION ORDINARIA DE COMISION TECNICA DE
OMERCIO, PADRON Y LICENCIAS Y GIROS

RESTRTNGIDOS.

regidor Presidente de la Comisión r

Delegaciones. C. EDUARDO SAUL
GARCIA PADILLA.

El Regidor Prcsidente db th Comisión de

SANCHEZ DELGADO.

Empresarial.
UEZ DE ALBA.

de San

LIC PABLO ESTEBAN GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTORA DE TURISMO

IRMA DE ALBA PADILLA.


