
H. AYUNTAMIENTO COSTITUCIONAL DEL ML ],¡ICIPIO DE ,UANACATTAN JAIISCO

ADMNTSTRACTóN 2 )18 -202t
Acta 03 de la adminitración públ¡ca 2018 - 2021 deJuar acatlán Jalisco.

,Al día 07 de MARZO del año 2019, siendo las 10: 06 hor¿"

Día señalados por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de la const¡tuc¡ón política de
los Estados Un¡dos Mex¡canos, capítulo V Artículo 27 de la ley de Gobierno Administración pública

Municipal del Estado de Jal¡sco, capitulo X articulo 63 por lo d¡spuesto en el reglamento orgánico del
Municipio de Juanacatlán, Jal¡sco, asto continuo, se procede a celebrar la sesión número 'TRES de la

comis¡ón edilicia de PADRÓN, L|CENC|AS, tNpECC|ÓN y RLiLAMENTOS.

Con el s¡guiente orden deldía

1.- lista de asistenc¡a

2.- Verificación de quórum l€gal

3.- Aprobac¡ón del orden de dÍa

4.- Cont¡nu¡dad del plan de trabajo, por parte del d¡rector (le la com¡s¡ón

5.- Presentar un padrón de tiendas de abarrotes y uno de lcores, asi como el costo actual del perm¡so, esta
información que se le sol¡c¡ta es del FRACCIONATENTO VtL .AS ANDALUCTA

6.- Asuntos Var¡os

7.- Clausura de la sesión

Acto continuo siguiendo la orden del día se procede con e punto número uno lísta de as¡stencia.

C. REGIDOR, MARLEN FLORES TERRONES, PREIIDENTE PRESENTE

C. REGIDOR, MA. TERESITA DE JESÚS NUÑO MENDOZA VóCNI OT PRESENTE

C. REGIDOR, JUAN JOSÉ QUIRARTE ALMARÁZ VOCAil 02 AUSENTE

DIRCTOR DE PADRON, LICENCIAS, ISPECCIÓN Y REGLAMEN':OS.

AUSENTEGUSTAVO VENtGAS BTRMUOEZ

2.- Verificación de quórum legal y aprobación de la orden del día

5.- Presenta un padrón de tiendas que venden beL;das alcohólicas en el fraccionamiento Villas
Andalucía, así como el costo actual del permiso. NO ENI .¡GADO
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Es aprobada por mayoría de los ¡nte8rantes regidores vo lrles de la comísión, se continúa con la sesión

4.- presenta cont¡nu¡dad de plan de trabajo de la c:¡misién de padrón, Licencias, lnspecciones y
Reglamentos, se programa de nuevo sesión de comisión, . ara el próximo martes 12 de marzo 2019 a las.
10:00 hrs, con previa convocatoria



Hace uso de la voz la regidora Marren Frores Terrones, quien preside ra comisión para protramar de

Nuevo sesión de comisión para er día martes 12 de ¡narzo 2019 a ras 10: oo am, se re entrega previa
convocatoria al director igual a los regidores que integrFn la comisión, se da el uso de la voz a la regidora
Teresita Nuño, menciona que es ¡mportante esta ¡nformación por parte del director para estudiar elproblema que se ha ven¡do dando en el fraccionamiento Villas AndalucÍa, toma el uso de la voz la
reg¡dora Marlen Flores Terrones menciona que se anéxara un ofic¡o en la convocatoria para hacer lapetición por vía escrita para tenerlo como antecedente.!

6,- Asuntos vatios

7.- Se procede con el punto número s¡ete, clausura de Ia sesión.

Se da por finalizada la tercera s

REGLAMENTO5, siendo las 10:06
Munic¡p¡o de Juanacatlán, Jalisco

N FLOIIES TERRONES

PRESIDEN TE

I

es¡ón de ta comis¡ón ed¡l¡cia de PADRóN, L¡CENC|AS, tNSpEcCtóN y
horas y día señalado,,por lo dispuesto en el Reglafnento Orgánico del

,éBidor MA

/

Re8¡dor MA. TERESTTA DE JE5ú5 NUñO MEND

vocAt c:.

L)

RegidoT JUAN JOSÉ QUII.{ARTE ALMARÁZ

vocAl 0-.

C.C. SECRETARíA GENERAL
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