
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA\?oMISION DE PLANEACION ---------------------------------- 
8 A T JUAN DE D)&l)MUNK[PIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS 

2018-2021 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO --·-- GOBIERNO MUNICIPAL 

INTEGRANTES DE COMISION. 

PRESENTE: 

l. Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente el que 
suscribe, C. GAMALIEL ROMO GUTIERREZ, como Secretario 
Técnico, con instrucciones del Presidente del Consejo LCI JESUS 
UBALDO MEDINA BRISEÑO, me dirijo a Ustedes, con fundamento en 
el Reglamento de la Comisión de Planeación de este Municipio: 

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

Presidente del Consejo. 

Se convoca a la 16° sesión ordinaria de corrusion de planeación, con 
verificativo el próximo miércoles 27 de Noviembre del presente en la oficina de 
Presidencia en punto de las 1 :30 pm. 

Orden del día 

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

ATENTAMENTE: 
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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 37 minutos del día 27 de 
Noviembre 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. 
CAPITULO II 
De la Integración del Consejo. 
Articulo 4. - El Consejo Técnico de Planeación y Desarrollo Urbano del Gobiemo Constitucional del Municipio de San Juan 
de los Lagos, se integrará de la siguiente forma: 

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

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

111. El Director del Catastro PRESENTE 
Municipal. LIC. 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 

VII. El Secretario General del PRESENTE 
Ayuntamiento. LIC. VERULO 
MURO MURO 

VI 11. 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 7 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. 

,I A:... Artículo 3. - El Consejo Técnico de Planeación y Desarrollo Urbano del Gobierno 
f"' � 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 urbanismo 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. 

./ 

' 

Acuerdo.- 
¡ ,vi � ' ,. 

Exp Núm. Predio .... . ¡ Observación \\" Resolución 
cor mayoría. 

1 1 Predio urbano Se presenta plano con medidas y SE AUTORIZA 
ubicado en la calle colindancias señalando superficies. SUBDIVISION. 
Sergio Campos sin 
número Colonia 
SERGIO 
CAMPOS. 

- - - - - 

2.- En uso de la voz el Subdirector de Planeación, comenta la importancia de da 
difusión a través de la Dirección de Comunicación social, para hacer del conocimiento a 
los ciudadanos los riesgos y así evitar comprar propiedades que pres� 
IRREGULARIDADES, y por tal motivo no pueden acreditar el trámite de protocolización 
para generar la legal transmisión del bien. ,,; 
Se determina citar para comparecer en la próxima sesión inmediata de dicha comisión a 
los responsables de las acciones tendientes al urbanismo denominadas INMOBILIARIA 

:,l�L VENADO, a través de su responsable C. EISA GALLARDO, y por otra parte al c. 

� 
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AMADO NERVO, a través de su responsable C. MARCOS RAFAEL TORRES, 
FRACCIONAMIENTO MARAVILLAS a través de su responsable DANIEL, de la misma 
manera se cite al responsable de la finca de lo que será un HOTEL, y que es su 
propietario es el C. JOSE RUIZ .., 
Acuerdo.- Informativo 

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. 

1) Mediante petición presentada por la C MARIA ESTELA DELGADILLO DE PEREZ, 
en el cual solicita expresamente la RECONSIDERACION del cobro de la multa por 
la cantidad de $194,922.20, dicho cobro en relación a el pago de multa y licencia 
de construcción por presentar una excedencia sobre lo autorizado con antelación, 
y que se da la aceptación tácita de la acción de construcción fuera de las 
autorizaciones correspondientes, señalando como puntos de consideración: 
a) Interés de generar derrama economía en el municipio 
b) Aun no se generar recursos para cubrir el monto señalado. 
e) Se señala el no existir dolo en la acción y se considere dentro� di 

atribuciones de la autoridad. 
Acto seguido a la comparecencia donde se dio uso de la voz al C. INGENIERO J RGE 
AL�J�NDRO D� LA TORRE MUÑOZ, responsable de la obra, escuchado los puntos 
petitorios, se senalan los antecedentes ante el consejo siendo los siguientes: 

7- Asuntos Generales. 

Acuerdo.- Informativo. 

6.- En uso de la voz el Director del COPPLADEMUN, expone al respecto sobre: 
a) El derecho de vía en relación al camino viejo a Mezquitic de la Magdalena, en cuanto a 
que se presentan posibles invasiones por los propietarios colindantes en algunas de las 
secciones, se presentan escritos a través de la PRODEUR, donde con resultados 
diversos se expresa sobre quien es el responsable de la administración de los derechos 
sobre dicho camino, ya que se advierte en un momento señalar que es responsabilidad 
del Municipio de San Juan de los Lagos y en otro momento por medio de la misma 
dependencia de Gobierno se refiere a que es derecho del Estado de Jalisco, por tal 
motivo se someterá a decisión nuevamente ante PRODEUR, para que se presente 
dictamen y poder realizar las acciones correspondientes a la liberación de vía. · 
b) Se presenta también la posibilidad de generar un convenio de COMODATO, con el 
Gobierno del Estado de Jalisco sobre un predio rustico ubicado en el desarrollo urbano 
denominado MARTIRES CRISTEROS, con el objetivo de construir una bodega de 
almacén en beneficio del Gobierno Municipal, dando una alternativa de infraestructura 
para el mejor funcionamiento de las dependencias del mismo 
c) situación al respecto de la colonia LA MARTINICA, en cuanto a las diversas filtraciones 
sobre las fincas de varios de los propietarios, quedando pendiente la generación de un 
dictamen que determine la posibles causas de la misma, y con el fin de dar seguimiento 
se genera una comisión especial al asunto por parte de (Regidor de Comisión de Agua 
potable, Director de Obras Publica, Director de Agua Potable, COPPLADEMUN, 
Contraloría Municipal). 

·� 
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Ya resuelto el punto de no llevar a cabo acciones de demolición, generando una solución 
en beneficio del ciudadano, se determina el cálculo de la multa, y es por este motivo se 
demuestra la intención de consideración sobre el solicitante, por tal motivo este consejo 
determina RATIFICAR EL MONTO DE LA MULTA, bajo las condiciones del cálculo 
siguiente: 

Lo actuado con fundamento en la Ley de ingreso del Municipio de San Juan de los Lagos 
2019, en relación a los siguientes articulados: 

SECCIÓN TERCERA 
De las licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de 
obras 
Numeral 
Artículo 51. 
CAPÍTULO PRIMERO 
De los aprovechamientos 
Numerales 
Artículo 90.- 
Artículo 91.- 
Artículo 92. 

PERMISO DE CONTRUCCION EXEDENTE $48, 739.50 (546 METROS CUADRADOS 
POR 89.25) 

PAGO DE MULTA $146,218.5 (TRES TANTOS DEt PAGO POR PERMISO DE 
CONSTRUCCION) 48, 739.50 x 3 = 

MONTO TOTAL A PAGAR $194,922.20 

Acuerdo.- Con mayoría de votos se determina RATIFICAR EL MONTO DE PAGO 
SEÑALADO CON ANTERIORIDAD (MONTO TOTAL A PAGAR $194,922.20). 

LIC. DENIS ALEJANDRA PLASCENCIA 
CAMPOS 

Síndico Municipal 

LIC. Jesús Ubaldo Medina Briseño 
Presidente Municipal 

C. LUIS HUMBERTO CRUZ G 
Regidor Municipal titular de la 

Planeación 

8.- 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 -- de ------ 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 ayuntamiento que autoriza y da fe, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión Técnica de Planeación y 
Desarrollo Urbano. 

ING. JAVIER JIMENEZ PADILLA. 
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Director de Catastro 

ARO ELAD FI. EROA OLIVARES 
SubdirectC{_fe Planeacion 

LIC. VERULO MURO MURO 
Secretario General del Municipio. 

MARQUEZM 
DEMUN 

C. RENE VALDIVIA VAZQUEZ 
Director de Agua Potable 

./ 

,, 

.I 
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