
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALCOMISION DE PLANEACION 
� .\ :\ J t · .v: n E Lle>� �l:J.�J�,J�IO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS 

2018-2021 

Catastro, Públicas, 

CO; A FECHA DE SU 
N. 

Se convoca a la 15° sesión ordinaria de corrusion de planeación, con 
verificativo el próximo miércoles 30 de Octubre del presente en la oficina de 
Presidencia en punto de las 1 :30 pm. 

Artículo 12. - Corresponde al Secretario Técnico del Consejo: 
l. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, por mandato del 

Presidente del Consejo. 

ATENTAMENTE: 

Orden del día 

1.- Lista de asistencia, declaración de quorum legal 
2.- Lectura del acta anterior 
3.- Asuntos de Directores, (Planeación, Obras 
COPPLADEMUN), si los hubiera. 
4.- Asuntos Generales. 

SECRETARIA DELAY}JNTAMIENTO l �N:MU ICIPAL 

l INTEGRANTES DE COMISION. 

, 1 PRESENTE: 

Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente el que suscribe, 
C. GAMALIEL ROMO GUTIERREZ, como Secretario Técnico, me dirijo a 
Ustedes, con fundamento en el Reglamento de la Comisión de Planeación de 
este Municipio: 

C.C.P. DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
C.C.P. PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS. 
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SESION ORDINARIA DE COMISION TECNICA DE 
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO 

Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano del H. 
Ayuntamiento Constitucional 

San Juan de los Lagos, Jalisco, 2018-2021 

En San Juan de los Lagos, Jalisco siendo las 13 horas con 45 minutos del día 30 de 
Octubre del año 2019 dos mil diecinueve, por lo que estando reunidos en el salón de 
cabildo, los que integran la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano de San Juan de 
los Lagos, se procede a celebrar esta sesión ordinaria, y acto continuo el servidor público 
encargado de la Secretaria Técnica de este Ayuntamiento procederá a tomar lista de 
asistencia y en su caso hacer la correspondiente declaratoria de quorum legal: 

Reglamento de la Comisión técnica de planeación y desarrollo urbano. 
CAPÍTULO II 
De la Integración del Consejo. 
Artículo 4. - El Consejo Técnico de Planeación y Desarrollo Urbano del Gobierno Constitucional del Municipio de San Juan 
de los Lagos, se integrará de la siguiente forma: 

1. El Presidente Municipal o su 
representante, que será el PRESENTE 
Presidente del Consejo. 
LCI JESUS UBALDO MEDINA 
BRISEÑO 

11. El Director de Obras Públicas PRESENTE 
del Municipio. JAVIER JIMENEZ 
PADILLA 

111. El Director del Catastro PRESENTE 
Municipal. JUAN PABLO 
GARCIA HERNANDEZ 

IV. El Regidor Presidente de la PRESENTE 
Comisión de Planeación C. 
LUIS HUMBERTO CRUZ 
GARCIA 

V. El Regidor Presidente de la PRESENTE 
Comisión de Obras Pública) C. 
JORGE LIBORIO MARIN CRUZ 

VI. El Síndico Municipal. LIC. AUSENTE 
DENIS ALEJANDRA 
PLASCENCIA CAMPOS 

VI 1. El Secretario General del PRESENTE 
Ayuntamiento. LIC. VERULO 
MURO MURO 

VIII. El Director del Agua Potable PRESENTE 
Municipal o del Organismo 
Operador que tenga función en 
el Municipio. C. RENE 
VALDIVIA VAZQUEZ. 

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

X. Subdirector de Planeación ARQ PRESENTE 
ELADIO FIGUEROA OLIVARES 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quorum. 
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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. 

Acuerdo.- Una vez sometido a consideración el orden del día, previamente circulado, es 
aprobado por 9 votos a favor de los integrantes presentes que corresponde a una mayoría 
calificada se aprueba el orden del día sometido. 

3.- Con fundamento en el Reglamento de la Comisión Técnico de Planeación y 
Desarrollo urbano del Gobierno Constitucional del Municipio de San Juan de Los Lagos 

CAPÍTULO I 
De la Naturaleza y Objetivos del Consejo Técnico de Planeación y Desarrollo urbano 
del Gobierno Constitucional del Municipio de San Juan de los Lagos. 

Artículo 3. - El Consejo Técnico de Planeación y Desarrollo Urbano del Gobierno 
Constitucional del Municipio de San Juan de los Lagos, es un Órgano Colegiado de 
carácter permanente y está facultado para: 

l. Estudiar, revisar y formular peticiones que tengan que ver con la autorización 
de: 

a) Autorizaciones de subdivisiones 
b) Autorización para el cambio de uso de suelo; 
c) Autorización para llevar a cabo acciones de urbanlsmo y construcción de 

Fraccionamientos; 
d) Determinar soluciones a problemas que tengan que ver con alineamientos, 

invasiones de propiedad, traslapes; 
e) Generar proyectos que tengan que ver con las mejoras en la acción del urbanismo del 
Ayuntamiento de San Juan de los Lagos. 

11. En general, todo lo que tenga que ver con la regularización y acción 
urbanística del municipio y la aplicación del Reglamento de Obras Públicas, 
Construcción y de la Imagen Urbana. 

1.- Se presenta por parte de la Dirección de Planeación la solicitud de subdivisiones 
para su Autorización. 

Exp Núm. Predio Resolución 

Se comisiona 
al Director de 
Obras 
Públicas para 
su análisis y 
presentación 
en la próxima 
reunión. 

Observación 

Se presenta escrito de petición para 
reconsideración de subdivisión C. 
CAMERINO GARCIA GARCIA 
Solicita subdivisión de fracciones: 
44.08 metros, 39.19 metros, 133.73 
metros (se denota que existe 
construcción sobre el predio 
urbano}, no se cumple con uso de 
suelo, tanto superficie como frente 
no cumplen con las condiciones 
le ales. 

Predio urbano 
ubicado en la calle 
Roble numero 83 
Colonia LA 
AL CALA. 

1 

Acuerdo.- 

2.- En uso de la voz el Subdirector de Planeación, comenta sobre la situación en la calle 
Niño Astillero (calle privada) en la colonia Niños Héroes, en relación a la situación del 
arroyo de la calle para generar mejores condiciones de acceso a las viviendas, se expone 
que ya con anterioridad se ha generado el acercamiento con los vecinos a través de 
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diligencias en las que han participado Regidores y Directores de Área, dando cuenta de la 
necesidad de la construcción de una mamposteo para la contención de los talud, y 
además de la realización de obra hidráulica sobre el cauce de la calle, a lo que el Alcalde 
propone que la inversión sobre el mamposteo sea a cuenta de los propietarios y el gasto 
total de obra por el concreto sobre el arroyo del cauce sea a cuenta del Gobierno 
Municipal. 

Acuerdo.- Con 9 votos a favor, se aprueba la propuesta del Alcalde del Municipio de San 
Juan de los Lagos. 

3.- En uso de la voz el Director de Obras Públicas, expone que no existe tema alguno 
para tratar. 
Acuerdo.- Informativo. 

4.- En uso de la voz el Director de Agua Potable, expone, que no existe tema alguno 
para tratar. 
Acuerdo.- Informativo. 

5.- En uso de la voz el Director del Catastro Municipal, expone que no existe tema 
alguno para tratar. 
Acuerdo.- Informativo. 

6- Asuntos Generales. 

1) Mediante petición presentada por la ASOCIACION GANADERA LOCAL DE SAN 
JUAN DE LOS LAGOS, solicitan el apoyo sobre los costos de licencia de 
construcción para lo que serán las nuevas instalaciones de la misma, además de 
otorga el permiso de inicio de obra a condición de revisar la totalidad del proyecto, 
esto en atención a la premura para lograr ejercer el recurso con el que cuenta esta 
Asociación. 

LIC. DENIS ALEJANDRA PLASCENCIA 
CAMPOS 

Síndico Municipal 

LIC. Jesús Ubaldo Medina Briseño 
Presidente Municipal 

C.���� 
Regidor Municipal titular de la Comisión de 

Planeación 

Acuerdo.- Con 9 votos a favor, se aprueba la consideración de costos de permiso de 
construcción sobre el total de proyecto, además de otorgar el permiso provisional de inicio 
de obra a reserva de observaciones sobre el proyecto. 

7.- Integrantes de la Comisión, en virtud que ha sido agotado el orden del día, se declara 
concluida la presente sesión, a las 15 horas con 10 minutos del día de hoy, citando a 
sesión ordinaria de Comisión, por instrucciones del Presidente Municipal LIC. Jesús 
Ubaldo Medina Briseño, y se convoca a nueva reunión el día 27 de Noviembre del 2019, 
a las 1 :30 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 ayunt · nto que autoriza y 

• J da fe, en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento a Cornisi · n Técnica de 
Planeación y Desarrollo Urbano. 

"\._/. 
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ING. JAVIER JIMENEZ PADILLA. 

Regidor unicipal titular de la Comisión de 
Obras Publicas 

LIC. VERULO MURO MURO 
Secretario General del Municipio. 

ARQ E F EROA OLIVARES 
Subdire� de Planeacion 

� 
C. RENEVALDÍVIAVAZQUEZ 

Director de Agua Potable 
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