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JUANACATLAN
ArlA¡ü:ZA

I ;Yt'ñ^** rrEino.,r rruqor{o.DGl,ur{ropro oGruAr{AGArá,{rAUsoo

I 
ADri ,,,nAdó 201t-2021

fi:ffi"Ji:iil:':',::, ",- lls de,a conri,ución po,ftica de,os Es,ados

Jidos Mexicanos, capftulo v Artlculo 27 de la ley de Gobiemo Administracióí Pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco,

lnituto x 
".t¡.rlo 

ea por lo d¡spuesto en el reglamento orgán¡co del Municip¡o de Juanacatlán, .lalisco, acto cont¡nuo, se

f::::::::::;:""' 

q¡at'o de ra com¡sión ed¡r¡cia de PADRóÍ{' ucErc'As' rf{PEcoó Y REGTAMET'To§'

! tir," a" 
"rir,"ncia 

y verificac¡ón de quórum letal

E m-¡r.i¿n ¿"1 o¿.,, ¿. ¿1"

! 
* *,n,* -"r"mente en esta cuarta ses¡ón, cont¡nu¡dad del phn de traba¡o, por parte del d¡rector de la com¡s¡ón.

! Presentar un padrón de t¡endas de abarotes y uno de licores, así como el costo actual del permiso, esta ¡nfu,rmac¡ón

fe 
se le solicita es del FRACCIONAIEI{TO vltl^S ANDALUCIA

l:::::'::.,..
!t -r,O*. ,*lendo ta ordcn del dfa se pmccde con el ponto úm€rc um tEta de &s¡srenda.

lneeroon,urnlENFt-oREsrERRor{Es, 
pREstoErrrE,piet€rúrE

!*ru,oo*, ,o. rrREsrA DE rEsrrs NUño MENDoZA vocAt 01 p[EstrrrE

f *ru,**, rron rosÉ eurRAffiE AT.MARAZ vocAL 02 pREsErrrE

!aro* 
,, ,or*oN, ,cENcrAs, rsp'ccróN y REGrAMEwros.

Jsmvo 
vrrueeas BERMUDE pf,EsE rE

prc Z,- VemcaciOn de quórur fcad y aprobadfi dc h ordcn dGl dL

f, rrroua" r"r mayorb dc roe hrrgnnbs rtErdor€s vo.arcs dc ta combrón, sc condnr¡a con ra r"oróo

f ,t*try conünuidad dc plan dc trabaio de la coít¡s¡ón de P.drún, uclndr, tnspGcdona y ncd.m€ntos, ét cr¡.¡

H.u"_* la Úoz el Dlrcctor de la comlsión, menclona gue sa eatá h¡tlendo h¡en¡ recaudadón el cr¡al se estará

E:1_T: -: ,: :y num pare aduath¿r ütos, comcnta que se ücne ya tdertiñcad* hs tt€rid.s que esrán

E:"_|_|*-ry r o * pqmltld. ru{p pm¡ nrcndona que en un aprcrlmado de mcs y medro va conr¿ra con e¡
Enso 

ya ¡crua[tado V sc estará actualizando b¡mcÉtralmente.

§***rfi a la pr€slde . de h comb¡ón Reddora Marhn Flons Terrones por vfa cotreo
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JUANACATLAN

6.- Asuntos varios

]l¡ce uso de la vor la reg¡dora Marlen Flores Terones, qu¡en le sol¡c¡ta se monitoreé t¡endas que t¡ene perm¡so de vent€

de v¡nos y licores, por cuestión de que los reportes de que¡as constantes de vecinos que ménc¡onan que a causa de

clrrar a altas horas no permitidas lidean con personas alcohol¡zadas que contlnúan consumiendo afuera de la t¡enda y

haciendo escándalo en la c¿lle., se le sol¡cita al D¡rector de la comisión que les comparta por vía correo el padrón a los

@mpañeros Regidores yocales de la comis¡ón

Sa da el uso de la voz a la Regidora Teresita f{uño qu¡en menc¡ona que se presenté en la siguiente ses¡ón de com¡s¡ón el

psdrón ya actualizado

7.- se procede con el punto número s¡ete, clausura de la sesión.

5e da por finalizada la cuarta sesión de la com¡sión ed¡lic¡a de PADRÓN, LICENCIAS, INSPECCIó¡{ Y REGTAMENTOS, siendo

las 10:31 horas y día señalado, por lo dispuesto en el Reglamento Orgán¡co del Munic¡piodeJ

Regi FLORES TERRONES

PRESIDENTE

ReSidor MA. TERESTTA 0E JESÚS NUñO MENOOZA

vocAt 01

<. &¿tea r¿7t,1 .

C.C. SECRETARíA GEI{ERAI.

PREVIA CONVOCATORIA DEt DIA, MARTES 12 DE MARZO 2019

+ AYA¡üZA

+*á++-

RES|dOT JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ

vocAr 02
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