
SESION ORDINARIA DE COMISION TECNICA DE 
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quorum. 

ORDEN DEL DIA 

Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano del H. 
Ayuntamiento Constitucional 

San Juan de los Lagos, Jalisco, 2018-2021 

E 
Có 
JOR 
El· ::"' 
DENIS°\.. :/' .·. 
PLASCE" 
El Secret"'" 
Ayuntamiento. ""b 
MURO MURO 
El Director del Agua Potable 
Municipal o del Organismo 
Operador que tenga función en 
el Municipio. C. RENE 
VALDIVIAVAZQUEZ. 

IX. Director del área de PRESENTE 
COPPLADEMUN. ARQ. LUIS 
ALFREDO MARQUEZ M. 

X. Subdirector de Planeación ARQ PRESENTE 
ELADIO FIGUEROA OLIVARES 

l. 

11. 

l. 111. 

� 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 
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Acuerdo.- Este punto del orden del día se encuentra debidamente desahogado, toda vez 
que al inicio de esta sesión se tomó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum 
legal. 

2.- lectura y aprobación del acta anterior y aprobación del orden del día. 

de 

, y acción 
's Públicas, 
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Resolución 

Autorizada 

Se sulf' e uha fracción de 120.22 
metros, quedando una superficie de 
381.85 metros. Solicitante C. Sergio 
Monreal. (se turna a la subdirección 
de planeación y a la Tesorería para 
el cálculo de impuestos a pagar) 

Se subdivide 2 fracciones de 133.60 
y de 133.20 metros, quedando una 
superficie de resto (se turna a la 
subdirección de planeación y a la 
Tesorería para el cálculo de 
impuestos a pagar). Solicitante luis 
Alejandro lbarra Sevillas 

19 de junio del Año 2019 

Lote urbano 
ubicado en calle la 
palma con una 
superficie de 400 
metros cuadrados, 
en el 
Fraccionamiento 
A untamiento 

Lote 
ubicado en 
Corona con una 
superficie de 
400.73 metros 
cuadrados, en la 
colonia el 

edr oso 
2 

1 

11. 

a) 

Acuerdo.- Una vez sometido a consideración el orden del día, previamente circulado, es 
aprobado por 7 votos a favor.,ct� los integráñ:.'" resentes·.ql).._e corresponde a una mayoría 
calificada se aprueba el o · � ,- · 1 día som ";�;.;.f.�,-:,1 

,.,¡,;" -e, .it� . 

3.- Con fun� �. ,· y 
Desarrollo u · · · 

Exp Núm. Predio 

Acuerdo.- 
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Acuerdo.- Ninguno 

Municipal, en 

ión que se 
MARTIRES 

'I' i .t 

ortancia de 
trabajos de 

Se presenta asuntos por parte de la Dirección de Obras Públicas, en relación a 
los trabajos que se desempeñan. 

....:, 
1) No se presentan asuntos a disc 

e) 

b) 

l 1) 

1 
,j 

"-;;:>- 
1) 

� 2) 

\ 

d) Se presenta asuntos por parte de la Dirección de Agua Potable, en relación a los 
trabajos que se desempeñan. 

1) No se presentaron puntos a diséusión. 

Acuerdo.- Ninguno 

4- Asuntos Generales. 

Se presenta ante el pleno de la comisión un total de 3 puntos generales, los cuales se 
aprueban por 8 votos a favor con mayoría calificada. 
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Una vez expuesto los pormenores se comenta que el local, no cuenta con permiso 
de construcción, y este requiere previamente el cambio de uso de suelo. Además 
se señalan pendientes tales como (dictamen de riesgo por ingeniero autorizado, 
plano de construcción, señalar como se darán los espacios para estacionamiento). 

. FATIMA 

. , expone la 
ceso en el 

Se . -· . ' 
pendientelf· · ,; 
expedido por la Dir '. ' 
además de la revisión 
Protección Civil. 

con el 
cumplir·· 
resolución , . 
del Municipios,-' 

2) En 

3) 

1) En uso de la voz el C. FELIX AGUILERA, en representación de los usuarios 
del camino rural que lleva a la localidad denominada PEÑA DE LEON solicita 
la int�r.:ención del. Gobierno Municipal para tener solución sobre una' posible 
amphac,?n de camino, ya que al ingreso se tiene un reducido ancho del arroyo 
del camino, es por esto que se quiere llegar a tener propuestas con el 
propietario para darse la ampli , ·:1 
. :��;&1; 

�l'�··,.- .. 

Bar 2 
denominado 
veintiunica 

Acuerdo.- 

Acuerdo.- Con 7 votos a favor, con una mayoría relativa, se determina NO OTORGAR 
CAMBIO DE USO DE SUELO, por el momento, hasta no presente las omisiones que se 
tiene para obtener el permiso de construcción. Se otorgan 15 días para completar la 
solicitud. , � 

�·,-J_/1 
5.- Integrantes de· la Comisión, en virtud que ha sido agotado el orden del día, se declara 

ncluida la presente sesión, a las 15 horas con 31 minutos del día de hoy, citando a 
sesión ordinaria de Comisión, por instrucciones del Presidente Municipal LIC. Jesús 
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Ubaldo Medina Briseño, y se convoca a nueva reunión el día 3 de Julio del 2019, a las 
1 :00 horas, en la oficina de Presidencia Municipal, firmando los que en ella intervinieron, 
quisieron y supieron hacerlo por y ante el presidente municipal que actúa en unión del 
servidor público encargado de la secretaria de este ayuntamiento que autoriza y da fe, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión Técnica de Planeación y 
Desarrollo Urbano. 
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