SESION ORDINARIA DE COMISION TECNICA DE
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano del
Ayu ntam iento Constitucional
San Juan de los Lagos, Jalisco, 2018-2021

H.

En San Juan de los Lagos, Jalisco siendo las 13 horas con 24 m¡nutos del día 24
de Abril del año 2019 dos mil diec¡nueve, por lo que estando reun¡dos en el salón de
cabildo, los que integran la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano de San Juan oe
los Lagos, se procede a celebrar esta ses¡ón ordinaria, y acto continuo el servidor público
encargado de la Secretaria Técn¡ca de este Ayuntam¡ento procederá a tomar lista de
asistencia y en su caso hacer la correspond¡ente declaratoria de quorum legal:

L

EI Presidente Municipal o
representante,

que será

su
el

Presidente del Consejo.

ll.

LCI JESUS UBALDO MEDINA
BRIsEÑo
El Director de Obras Públ¡cas AUSENTE
del Mun¡cipio. JAVIER JIMENEZ
PADILLA
Director
Catastro
Municipal. JUAN PABLO
GARCIA HERNANDEZ
Director
Planeac¡ón
Urbana Munic¡pal. ARQ.

lll. El

del

¡V. El
V.

de

AUSENTE

PRESENTE

HERMOSILLO

El Reg¡dor Pres¡dente de la
Comisión de Planeación C.

LUIS

HUMBERTO CRUZ

GARCIA

Vl. El Reg¡dor Pres¡dente de la

AUSENTE

Com¡sión de Obras Públ¡ca) C.
JORGE LIBORIO MARIN CRUZ

Vll. El

S¡ndico Municipal.

LIC

PRESENTE

PLASCENCIA CAMPOS

Vlll. El

Secretar¡o General del PRESENTE

Ayuntamiento.

LlC.

VERULO

MURO IUURO

¡X. El D¡rector del Agua Potable
Mun¡cipal o del Organismo
Operador que tenga función en
el Municipio. C. RENE
VALDIVIA VAZQUEZ.
X. Encargado del área de

PRESENTE

COPPLADEIVUN, ARQ. LUIS
ALFREDO MARQUEZ M,
ORDEN DEL DIA

l.-

Lista de asistencia y declaratoria de quorum.
Acuerdo.- este punto del orden del día se encuentra deb¡damente desahooado. toda vez.
que al inicio de esta sesión se tomó lista de as¡stencia y se hizo la declaratoria de quorum
re9ar.

2.- Lectura del acta anterior y aprobac¡ón del orden del día.
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Acuerdo.- Una vez sometido a consideración el orden del día, previamente circulado, es
aprobado por 7 votos a favor de los integrantes presentes que corresponde a una mayoría
calificada se aprueba el orden del día sometido.

3.- Se presenta por pade de la D¡recc¡ón de Planeación la sol¡citud de subdiv¡siones de
varios ¡nteresados Dara su Autorizac¡ón
Acuerdo."
Exp

Núm.

Pred¡o

Observación

Resoluc¡ón
por mayoría.

NINGUNO.

4.- Se presenta asuntos por parte de la Dirección de Obras Públicas, en relación a los

,s

trabajos que se desempeñan.

Acuerdo.- NINGUNO

5- Asuntos Generales.
'1.- Al respecto del libramiento, se establecen compromisos para que en la próxi
reunión se presente el trazo de vía, afectaciones y nombre de prop¡etarios, as¡ como
diseño del conven¡o para las partes.

Acuerdo.- ¡nformativo
2.- En asunto a la reconsideración al C. JOSE DE JESUS CORREA PEREZ, en relación
a la petic¡ón de recons¡deración sobre la resoluc¡ón que se dio en dicha com¡sión bajo el
punto 5 de la ses¡ón 2 en la cual se señala ¡nstrucc¡ón de demol¡ción y de pago de ajuste
en cuanto al permiso de construcc¡ón.

Acuerdo. Con 7 votos a favor se detennina que se cuaotif¡que la cant¡dad de la
multa y se le not¡f¡que.
3.- se presenta escrito por la C. José Refugio Gutiérrez Hernández, donde se expone los
hechos ocurridos el día '17 de abr¡l sobre la calle Leonardo Zermeño con el número de la
f¡nca 47. dando a conocer que el colindante daña su f¡nca oot rcalizat maniobras de
construcción.
Acuerdo con 7 votos a favo¡ se dete¡m¡na que se g¡re notificac¡ón para cancelac¡ón
de obra sobre el propietario que or¡g¡no los daños, además de que se ¡nforme que
debe presentarse al ¡uzgado mun¡c¡pal pa¡a realizar conven¡o de reparac¡ón de
daños.

4.- Solicitud del C. MANUEL ROMO MUÑOZ, de cambio de uso de suelo de una parte
del predio que se encuenlra en la calle General Andrés Terán número lg, colonia Santa
Lucia, con una superfic¡e de 01-20-00 hectáreas, solic¡tando el denominado MB-¡¡IXTO
BARRIAL. uso predominante Educat¡vo.

Acuerdo con 7 votos a favor se autor¡za cambio de uso de suelo, determinando la
factib¡l¡dad de servicios, y reconociendo v¡able su destino.
5.- Solicitud de ¡nstalac¡ones diversas sobre la vía pub¡ica en materia de cableado para
ofrecer servicio de televisión y lelefonía, presentando proyecto de trabajo para desanolla

Acuerdo con 7 votos a favor se determina que se tu¡ne a la

Dirección

Planeac¡ón para su ¡ev¡sión y elaboración de d¡ctamen.

6.- Se presenta por parte del Presidente Municipal la convocator¡a de reunión con
personal de la dependencia de PRODEUR, a fin de delerm¡nar las condic¡ones sobre el
urban¡smo en el municip¡o, siendo esla para el día 8 de mayo del 2019 en punto de las
10:00am en las instalaciones de la Casa de la Cultura. .

,\OJ

N

s
\

N ORDINARIA DE COMISIONTECNICADE
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO
Acuerdo. lnformat¡vo

7.- Se presentan los exped¡entes de los proyectos de urbanizac¡ón conoc¡dos como

MARAVILLAS. SANTA FE, LAS AVES, dando a conocer la situac¡ón que guarda cada uno
de los expedientes, describ¡endo los faltantes, generando compromisos de acercam¡ento
y disposiciones con los m¡smos para lograr su completa regularización, a lo que se
establece como cr¡terios para complementar expedientes los indicadores señalados por la
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, (se presenta formato).

Acuerdo lnformat¡vo.
8.- Se presenta asunto de ¡ntención de activar la cuenta predial ROO6242, misma que se
habia desactivado en la administración pasada (se presenta extrac{o de anotacioñes
catastrales) en la que se expone que dicha cuenta se denota la invasión de la vía publica
y que puede generar dism¡nución del arroyo vehicular de ser activada.
Acuerdo con 7 votos a favor de no generar activac¡ón de la cuenta pred¡al

señalada,
6.- Señores integrantes de la dicha Comisión, en virtud que ha sido agotado el orden del
dia. se declara concluida la Dresente sesión, a las 15 horas con 30 m¡nutos del día de
hoy, citando a ses¡ón ordinaria de Comis¡ón, por ¡nstrucc¡ones del Presidente Munic¡pal
LlC. Jesús Ubaldo Med¡na Briseño, y se @nvoca a nueva reun¡ón el día I de mayo del
2019, a las 10:00 horas, en las ¡nstalac¡ones de la Casa de la Cultura, firmando los que en
ella intervin¡eron, quisieron y supieron hacerlo por y ante el presidente mun¡cipal que
mEnto que
actúa en unión del serv¡dor público encargado de la secretar¡a
Técn¡ca
en
el
Regl
autoriza y da fe, en cumplimiento a lo dispuesto
de Planeación y Desarrollo Urbano.
Romo Gutiénez
ia Técn¡co

LlC. Jesús Ubaldo Med¡na Briseño
Pres¡dente Munic¡oal

x
C. LI'IS HUMBERTO CRUZ
Regidor Munic¡pal t¡iular de la
Planeac¡ón

C, JUAN PABLO GARCIA HERNANDEZ

LIC DENIS ALEJAIi¡DM PLASCENCIA
CAMPOS
Sínd¡co Mun¡cipal

JAVIER JIMENEZ PADILLA,
Obras Publicas

HERMOSILLO

LIC. VERULO MURO MURO
Secretario General del Munic¡p¡o.

C. ARQ. LUI

RQUEZ M

C. JORGE LIBORIO MARIN CRUZ
Regidor Mun¡c¡pal tilular de la Comis¡ón de
Obras Publicas

C. RENE VALDIVIA VMQUEZ.
Director de Agua Potable
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