
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 
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ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quorum. 
Acuer��-� este punto d�! orden de! �ía se encuentra debidamente desahogado, toda vez 
que al irucro de esta sesion se tomo hsta de asistencia y se hizo la declaratoria de quorum legal. , 
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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 8 votos a favor de los integrantes presentes que corresponde a una mayoría 
calificada se aprueba el orden del día sometido. 

EW revisión. 
� .. r 
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Acuerdo.- 

Exp 

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

NINGUNO 
Acuerdo.- NINGUNO 

5.- Se presenta asuntos por parte de la Dirección del Catastro Municipal en relación a los 
trabajos que se desempeñan. ' 

a) Al r�spe�o de la s?licitud �e ciudadanos con motivo de las revisiones y 
auton�ac,ones de v�nos avaluos para la realización de protocolizaciones ante 
Notan�, que describen predios urbanos ubicados sobre el Fraccionamiento 
denominado el HERRERO, de las cuales ya se tenía aperturada CUENTA 
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l. 
1. 
1 .__ 

CATASTRAL por una anterior administración municipal, que guardan en los 
archivos de la Dirección del Catastro Municipal. 
Acto seguido se comenta por parte de la Dirección de Planeación que generara 
trabajos de búsqueda en los expedientes que guarda dicha dirección con el fin de 
poder entregar una relación pormenorizada de los tramites que tiene hasta el 
momento dicho fraccionamiento denominado el HERRERO, esto para poder 
determinar la oportunidad de autorizar dichos tramites de avalúes, con el 
compromiso de presentar informe tª,JRr9�ima reunión de dicha comisión, y que por 
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}�tl'f$�ería Municipal y , 

dar cuent�,s ,ifit',9 ·_ .": }�al:f�:. : .�S1;t�nor del Estado de -, 

Jalisco por 
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- ·:xJ, f��i¿J:7,({;;:;}t � 
Acuerdo.- Por r:·".,mfi{Jif�1 �., .. _ tfiltra,;,�é:;;.:�é�ise·l�).¡5ituación guarda ' 
el expediente::�' ,, se .tienei>::$,' �CCIONAMIENTO .·EL t.�fRRERO, y dar 
cumplimient fs J'señ_�Itél�t���;L.-t'''HT IG0�8f3ANO DEL E�ADO'' ' �LISCO, LEY 
DE DESAR a . ü E!1�q;;tp;rr EST�� • pe JALIS�9;::)�E r M�NTO DE 
ZONIFICACIO .: P. .i�;l¡;)�·JALISCO,¡�n:,_Sl!S numera· · orrespondientes a la 
(acción urban,í�Jica )sW.('te!dar cq:el)ta sotke· los pagos .i.$.do$ a la Hacienda 
Municipal, y 1�p,ar '"�/fiéne adeüdf'$ fi�C:S(e$: - _ .,., ':/ '· ', 
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LIC. Jesús Ubaldo Medina Briseño 
Presidente Municipal 

C. LUIS HUMBERTO CRUZ GARCIA 
Regidor Municipal titular de la Comisión de 

Planeación 

O GARCIA HERNANDEZ 
Director de Catastro 

LIC. DENIS ALEJANDRA PLASCENCIA 
CAMPOS 

Síndico Municipal 

JAVIER JIMENEZ PADILLA. 
Director de Obras Publicas 
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C. ARQ. MARTIN PADILLA HERMOSILLO 
Director de Planeación 

C. ARQ. LUIS ALFREDO MARQUEZ M 
Encargado de DEMUN 
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