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Comisidin
S¡rn J
En San Juan
7 de Mazo del año
cabildo, los que
los Lagos, se p ro,:ede
encargado de la
asistenc¡a y en sLl

CION Y DESARROLLO URBANO

f:'laneación y Desarrollo Urbano del H.
yuntam iento Gonstitucional
n de fos Lagos, Jalisco, 2018-2021
los Lagos, Jalisco siendo las 2 dos horas con 20 minutos dr:l díar
9 dos rnil diecinueve, por lo que estando reunidos en el sakin der
la Cornisión de Planeación y Desarrollo Urbano de San Ju¡rn der
cc)lebr,ar esta sesión ord¡naria, y acto continuo el servidor públicc,
Técnica de este Ayuntam¡ento procederá a tomar lista oer
hac€r la correspondiente declaratoria de quorum legal:

ORDEN DEL DIA

0i' de Merlzo del Año 2019
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1.- Lista de asistrlncia y d€)claratoria de quorum.- acuerdo.- este punto del orden del dia
se encuenlra deltidarnenle desahogado, toda vez que al inic¡o de esta ses¡ón se tomó litita
de asistencia y sÉ) hizo lie declaratoria de quorum legal.
2.- Lec{ura y aprobación d€t orclen del día.- acuerdo.- una vez sometido a mnsideración el
orden del día, proviamente circllado, es aprobado por 10 votos a favor de los integranltes
presentes que corr€rspon(le €! una mayoría calificada se aprueba el orden derl día
somelido.

3.- Se presenta por ¡rarte

Dirección de Planeación la solicitud de subd¡visiones de
varios interesadors para su ,Autorización.
Exp

Num

Acuerdo.-

rCe l¿r

Observación

lPredio

Resoluc,ión
por mavofia.
Sin asunto
Sin asunto
Sin asunto
Sin asunto
Sin asunto
Sin asunto
S¡n asunto
Sin asunto

tratirr.

{:i¡n asiuntos Dor

4.- Se preseinta ¿¡sunlof¡ pcr p¡¡rte de la Dirección de Obras Públicas, en relación a los
trabajos que se d esernB-áñan.

Se

al rcspecto de las obras de

presentaL pr€supues¡to

siguientes:

:

pavimentración

en las rplles

'

LAGO GINEI3RA en plfiacdonamiento LOS LAGOS. Costo aproximado $ 1, 335,600.011
MARIA PADILLA en ld polonia NUEVO SAN JUAN. Costo aproximado $ 564,000.00
Los criterios de aportacirán es en ambos casos el 50% el Gob¡emo Municipal de San Juan
de los Lagos, y el otrc 500/o los beneficiarios vecinos de las calles.

5- Asuntos Ge¡¡gral'es.

.

En relación a la ¡¡ccié,n de gest¡ón de obra por parle del Ayuntamiento se comenta que se
tiene proyedos elabonados y personal capacitado para la elaboración de futuros
proyectos, y si se tiene la rÍecesidad de conlratar servic¡os profesionales con proyectistas
se presentar[an lers propuestas previamenle.
Se lrata sobre la situ¿rciérn que guarda el asunto del libramiento ORIENTE DE l_A
CIUDI\D, comenlando la importancia de la liberación del tramo que comprende rCicho
libramiento, lenierrrdo el acerrcarniento de negociación cnn los propietarios de los terrcnos
que se estarán afectando, (luedando pendientes el diseño de convenio definitivo.
Se trata el arsunto solcre red de distribución de agua potable en relación a la obra que se
rcaliza en las cornunrrdades AGUA DE OBISPO, SANTA TERESA y otras rancherías, ya
que el apoyo que se solicita es ¡mportante retomarlo y por instrucción del ALCI\LDE
MUNICIPAL, se tride se ¡nvest$ue más a fondo la posibilidad de otorgar dicho apoyo. lle
comenta quer lo r;oliciliado es l200 metros de PVC de I pulgadas, y 1000 metros de P\/C
de l6 pulgadas cJase 5.
6.- Señores integfantes de la dicha Comisión, en virtud que ha sido agotado el orden clel
día, se decli:rra cx¡nclruid,a la presente sesión, a las 15 horas con 10 minutos del día rre
hoy, c¡tando a sesión orclirraria de Comisión, por instrucciones del Presidente Municirral
LlC. .Jesús lJbaldo fr¡ledina Bri$eño, y se convoca a nueva reunión el día 27 de tltanzo
del 2019, a l¡as 1rl:00 hor¡¡s,, en oficina de Presidencia Municipal, firmando los que en ella
inlervinieron, quisieron y:;upier<rn hacerlo por y ante el presidente municipal que ac{i¡a en
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lMedina Briseño

Secretaria Técnico

C. LUIS HUMBEiIITO CRUZ G/\RCIA
Regidor MuniciFral titular de la Oomisión de
Ftlanr:ación

pal

JAVIER JIMENEZ PADILLA,

HERMOSILLO

PTASCENCIA CAft'IPOS
Secretario rCienÉlral rlel lVunicipio.

MARIN CRUZ:
titular de la Comision de
Obras Publicas

lNG. GUILLERMO BARRIENTOS

lr

Director de Agua Potable
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