
SESION ORDINARIA DFCOMISION TECNICA Ilp�.\ 
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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 dos horas con 1 O minutos del dla 
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AUSENTE 

de PRESENTE 
LUIS 

ORDEN DEL DIA 

IX. 

X. 

v. 

� VI. 

VII. 

VIII. 

IV. 

l. 

11. 

111. 

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 del acta anterior y aprobación del orden del día. 

Acuerdo.- Con 6 votos a favor se determina que se presente la solicitud a la Dirección de 
Planeación para su análisis y dictamen respectivo. 

5- Asuntos Generales. 
Ninguno. 

6.- Señores integrantes de la dicha Comisión, en virtud que ha sido agotado el orden del 
día, se declara concluida la presente sesión, a las 14:00 horas con 45 minutos del día d 
hoy, citando a sesión ordinaria de Comisión, por instrucciones del Presidente Municip I 
LIC. Jesús Ubaldo Medina Briseño, y se convoca a nueva reunión el día 24 de ABRIL d I 
2019, a las 13:00 horas, en oficina de Presidencia Municipal, firmando los que en ell 
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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1 O de abril del Año 2019 
_..,,. 
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LIC. Jesús Ubaldo Medina Briseño 
Presidente Municipal 

C.ARQ. 
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