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Al dÍa O7 de Junio del año 201.9, siendo las 1o;O6horas

Día señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de lá const¡tución política de los
Estodos Unidos Mex¡canos, capítulo V Artículo 27 de la ley de Gobierno Adm¡n¡stración pública Mun¡c¡pa¡ del
Estrdo de Jalisco, capitulo X articulo 63 por lo d¡spuesto en el reglamento orgánico del Mun¡c¡pio de
Juinacatlán, Jairsco, acto continuo, se procede a celebrar la sesión número seis de la comis¡ón edilicta de
PADRÓN, TICENCIAS, INPECCIóN Y REGTAMENTOS.

Con el sigu¡ente orden deldía

1.- lista de as¡stenc¡a y ver¡f¡cación de quórum legal

2.- Aprobac¡ón del orden de día

3.- cont¡nu¡dad del plan de trabajo

4.: Asuntos varios

5.- Clausura de la ses¡ón

Acto continuo s¡8u¡endo la orden del día se procede con el punto número uno l¡sta de as¡stenc¡d !r verificacién
del quórum letal.

C. REGIDOR, MARTEN TLORES TERRONES, PRESENTE

C. REGIDOR, MA. TERESITA DEjESÚs NUÑO MENDO1ZA PRESEMTE

C. REGIDOR, ]UAN JOSÉ QUIRARTE ALMARAZ PRESEf{TE

PUNTO 2.- Aproba¿¡ón de la orden del día

Ex¡st¡endo quórum legal, sírvanse en man¡festar levantando la mano y por votac¡ón económica la af¡rmat¡va,
para la aprobación de la orden del día.

Es aprobada por U A IMDAD

Hab¡endo quórum legal se procede con el punto número

3'- continu¡dad del plan de trabaio, hace el uso de la voz, la Regidora. Marlen Flores Terrones., menc¡ona del
prcgrama de
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"Banquetas y Calles Libres " ya ¡mplementado en el Muñicip¡o, en el fracc¡onam¡ento Villas Andalucía, esto
para ev¡tar acc¡dentes que term¡nen en traged¡a, la forma de traba¡ar es med¡ante los reportes generados por la
m¡sma Ciudadanía el cual menciona el ¡nspector de'Padrón y L¡cencia, inspección y Reglamentos Juan Manuel
Anaya que constantemente recibe principalmente en el Fraccionamiento v¡lla§ Andalucía, expiica la Regidora
Marle¡r Flores Terrones que tiene reportes de la cabecera el cual sol¡cita a su compañero Regidor Juan .losé
Quirane, le apoye para dar el seguimiento correspondiente, hace uso de la voz la compañera Reg¡dora Teres¡ta
Nuño- menc¡ona que apoyara dicho programa en cabecera.

Punto número 4.- Asuntos varios

Merlc¡ona la Reidora Teres¡ta Nuño, se trabajé para react¡var los locales que están en la plaza, ya que recibió
reportee que se estén usaldo como bodega. Hace uso de la voz la Regidora Msrlen Flores Terrones, para
programar s¡gu¡ente sesión de com¡s¡ón y tratar el punto mencionado y sus avances con el director de padrón,
Licencias, lnspección y Reglamentos. No habiendo ot; tema que tratar, se procede con el sigu¡ente punto.

Puñto númerc 5.- Clausura de la sesión

5e da por f¡nalizada la sexta sesión de la comisión de Padrón, Licenc¡as, lnspección y Reglamer¡tos, s¡endo las
1"0:26 horas y d¡a señalado, por lo dispuesto en el Reglamento orgán¡co del Munic¡p¡o de Juanacatlán, Jal¡sco.

Reg¡dor/MARLE LORES TERRONES

PRESiDET'¡ÍE

Reg¡dor MA. TERES|TA DE JEsúS NUñO MENDOZA
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C.C. SECRETARIA GENERAL

PREVIA CONVOCATORIA DET DÍA, MIERCOLES 05 DE

RCSidOT JUAN JOSÉ QUIRARTE ALMARAZ
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