
SION EXTRAORDINARIA 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 9 horas con 19 minutos del día 7 de 
Mayo del año 2019 dos mil diecinueve, por lo que estando reunidos en el salón de 
cabildo, los que integran la Comisión de Pla,neación y Desarrollo Urbano de San Juan de 
los Lagos, se procede a celebrar esta sesión extraordinaria, y acto continuo el servidor 
público encargado de la Secretaria Técnlcade.este Ayun�amiento procederá a tomar lista 
de asistencia y en su caso hacerla có�resp�ndiente declaratoria de quorum legal: 

·11..,. · __ ;.:-·{" 

. . . 

'El Presidente .. Municipal .o su ·· '. 
representante, que· ··será el:: ;AUSENTE 
Presidente dél Cons�jÓ_: .:'· · · ··· · ... ·:', .··· " .,, · · 
LCI JESUS UBALDO··MEDINA . 
BRIS�f,IO 
El .J�irettor de Obras Públicas AUSENTE 
détNfünicipio. JAVIER JIMENEZ 
PADILLA. 
El Dire_ci:t9{.: del Catastro PRESENTE 
Muf}j�pal. .. ;(JUAN PABLO 
GA-J3PIÁ H�R't�JANDEZ 
Et'<,, Directo!" ... de Planeación PRESENTE 
U.na/} .: ·:Mánicipal. ARQ. 
M>\'RTI� :.·: ·-'.',� , PADILLA 
H��Md$tLli,�;, -, 
er:: Regf�o�;J;tresidente de la PRESENTE 
Comisión · d<t'' Planeación C. 
LU'IS :.,. r.lÚME3ERTO CRUZ 
GÍRCIA .�i,f) . 
El ·Regídor Presidente de la PRESENTE 
Comisjón de . Obras Pública) C. 
JOR��;pf:30Rt9-íMARl;r,J CR,UZ . , . ;·, .· . , .... � ·. ·· 
El Sípgico ·rt1&nicipat<;; ll,1C: . : .. P�IESSNTE 
DENIS ' .. · ,� � ALEJANO�'.··'')\i// ,·'.: 
PLASCEÑc.Jl,CAMPOS 'r:, .· .. ; .'\ . ..: �i,, 

El Secretafi6{,·.Gef\eral del PRESENTE .. �: ... ,. · 
Ayuntamiento. · .. t:.l(ff/Vij�VJ:.Q 
MURO MURO . , ·.".�··: J 
El Director del Agua Potable. i . • ·c. - 

Municipal o del Organismo AUSENTE 
Operador que tenga función en 
el Municipio. C. RENE 
VALDIVIA VAZQUEZ. 
Encargado del área de 
COPPLADEMUN. ARQ. LUIS PRESENTE 
ALFREDO MARQUEZ M. 

ORDEN DEL DIA 

l. 

v. 

IV. 

11. 

111. 

X. 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quorum. 
Acuer��-� este punto d�! orden del día se encuentra debidamente desahogado, toda vez 
que al rmcro de esta sesron se tomó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum 
legal. 

VI. 

VII. 

� 

VIII. 

IX. 
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2.- Lectura 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.- Se presenta punto para la elaboración de dictamen, por resolución de Acta 8 de fecha 
2 de mayo del 2019 de Cabildo en el punto 15 ordinario, la solicitud del C. MANUEL 
ROMO MUÑOZ, en relación al cambio de uso de suelo de-una parte del predio que se 
encuentra en la calle Generaf Andrés Terán número 19, colonia Santa Lucia, con una 
superficie de -01 .:.2Q-OO hectáreas, .solicitarjdo ·e1. denomleádo MB-MIXTO BARRIAL, uso 
predominante Edt:iéat\vo. . . . . . . · . · . . ._ . · . _ . . · . ·. 
Acuerdo con 1 votos a. favor se ratifica 'la autoriza de cambio de uso de suelo, 
determinando la ·,ac:tibilída_d 'de se�i�*''�- ·:y reconociendo viable su destino, se 
instruye a la Dirección d� Plane�,ción __ para:�üeJotmu,e p�ro,_iso . 

• : ',. •·• ,, ' '-' ' I' ' •· ,, 

- �- 
4.- Se presenta �rsonal en representación de la PROCURADURIA ·OE DESARROLLO 
URBANO DEl.:)li$TADO DE JALISCO, a través del Director de Estudio.�/Técnicos el C. 
LIC JUAN CARí.bs HERNANDEZ OCAMPO, con el objetivo de dar. una presentación en 
el tema de deserroüo , urbano y dar capacitación a los Dir�ctores de las diferentes 
dependencias munisipales, para la toma de · criterios en :\fa11 resolución de actos 
admmistrativoeque tengan que ver con temas del urbanismo. - ·' · 

. � 2�,;;�. . - 
.. ��� : •. /:.,._:fí_ : 

Acuerdo.- Informativo. \· .. , 
,·:·•"• �/- . . "li'·� 

\Ltc>Gamálíel Romo Gutiérrez 
· Secretaría Técnico 

LIC. Jesús Ubaldo Medin·� ·�i:tsefib:,1 'ff' 
Presidente Municipal 

5.- 
Señore�1ótegr�te;:;d��ra 

dicha Comisión, en virtud que 
ha1

�kip a;otado.'.el orden del 
día, se decl'ara �ncltdBás:íta presente sesión, a las 15 horas CÓQf30 minutos del día de 
hoy, citandoa s�sión''qr�inaria de Comisión, por instrucciones}'ct;f Preside,Qte Municipal 
LIC. Jesús Um_aldo �pjná Briseño, y se convoca a nueva reuníq�Jfdíf' 23 de mayo del 
2019, a las 13':QOihbras; enlas instalaciones de la Sala de Cabil�ó';:firmando los que en 
ella tntervinieron; quisieron y supieron hacerlo por y ante el presidente , municipal que 
actúa en unión"8é1 servifior,.púbiico en�rgado p,e la secretaria de este -ayuntamiento que 
autoriza y�� fe,'�P,:.pumpli!Jl{ijntcf'a,l�-,�\�BtieJtq 

t , 
!�-"e!J�,eglar'Í;feJ;ltti de¿�.éomisión Técnica 

de Planeación y Desarrollo tJrbano. "'"",1·,:;-,. ·;, , .. :<? .\ .. ,.. · · . ,,_.,. · 
'..<·�,<,, :\/<)1if:'' 

' - ·:·\'( ';(:" 

�- 

C. LUIS HUMBERTO CRUZ GAR 1A. 
Regidor Municipal titular de la Comisión de 

Planeación 

LIC. DENIS ALEJANDRA PLASCENCIA 
CAMPOS 

Síndico Municipal 

Página2 de 3 

HERMOSILLO 

C. JUAN PABLO GARCIA HERNANDEZ 
Director de C astr 

C.ARQ. M 
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AWl�l�'BDRIO MARIN CRUZ 
Municipal titular de la Comisión de 

Obras Publicas 
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LIC. VERULO MURO MURO 
Secretario General del Municipio. 

C. RENE.VÁLDlVtAVAZQUEZ 
Director" de Agua Potable 

• -- - ! • 

:?' 

::'[. 
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