
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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' ; .. l·t��:��:,:;;f 
El Director del Agu'a" · ,�.;.... ... ,tJ..:...:.·"'*"'' 
Municipal o del Organismo 
Operador que tenga función en 
el Municipio. C. RENE 
VALDIVIA VAZQUEZ. PRESENTE 
Director del área de 
COPPLADEMUN. ARQ. LUIS 
ALFREDO MARQUEZ M. 

l. 

IV. 

111. 

v. 

11. 

X. 

VI. 

� 

VII. 

VIII. 

IX. 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quorum. 
Acuer��-� Este punto d�! orden del día se encuentra debidamente desahogado, toda vez 
que al imcro de esta seston se tomó lista de asistencia y se hizo la declaratoria de quoru 
legal. 
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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 8 votos a favor de los integrantes presentes que corresponde a una mayoría 
calificada, se aprueba el orden del día sometido. 

y 

de 

� 

1• 

\ _1111, 
ubdivisiones � 

· , ,-. pr9tiiema� �.qul t�fuan que v 
' traslapes; -.·•' �:\ ( ... t , ) 
tengan que ver �n ��-: 01ejor�s en I 
�ah d&los Lago�;j �- .,._� ,: 

,�), -, ... , -�'Y.��.::-"<'_-:�, fr. t- -s -t 
0 ';16\gu�: 1érlg� que ver con- r 

, .. uríÍ�pió y rá: :.�f:>li�p!�r, del ��· 
e la Imagen Urban,. -,,·?'· ..• .../ ·, 

;. - • 1 

tüifla 
Dir��� J�Jí�n�ción 

',� 
__ . pagp�:1,.1 Auto�Cf()1"· _, , j}}i: 
.J;;:' ·,, '\ \ ,, /"; :l _/¡/": 

1) No se presentan asuntos a discusión. 

a) 

Exp 

Acuerdo.- 

Acuerdo.- Ninguno 

c) Se presenta asuntos por parte de la Dirección del Catastro Municipal, en 
relación a los trabajos que se desempeñan. 

1) No se presentan asuntos a discusión. 

Acuerdo.- Ninguno 
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d) Se presenta asuntos por parte de la Dirección de Agua Potable, en relación a los 
trabajos que se desempeñan. 

2) En uso de la voz el DIRECTOR DE PADRON Y LICENCIAS, la LIC. FATIMA 
DEL ROSARIO GUTIERREZ, expone la necesidad de determinar los criterios 
para. el otorg�mien�o � las solici!udes de CAMBIO DE USO DE SUELO, ya qu 
se tiene vanos tramites pendientes sobre la autorización de licencias 

1) En uso de la voz el Director de Agua Potable C. RENE VALDIVIA V AZQUEZ, 
expone la necesidad de retomar el proyecto de re-bombeo en la colonia MI 
NUEVO SAN JUAN, con el objetivo de renovar la línea de red de agua, ya que 
señala que se encuentra en muy mal estado por motivo de la oxidación y esto 
genera constantes .�ugas, dang_9j.P.!9la a constantes cortes de suministro por 
motivo de repar�óp de la mi�:;1=1 costo �/@1 mes de Abril del presente 
año era so�re fÓ§�ft� 686,685.�·: �; os mone(f�;,,"éion�I ap��ximadam�nte. 
ActQ ,.)}0gu1do se· :.·-��':!� .. ,e·· .9��era1_;1,�eces1dad:;}9�. actualizar el 
�sto y s · .1, 

.. · 
-� 9, p_ero . �,ftt _·�ante ver los 

�?.:'�i?rt.!f · . -�,1f!e. _ · Jtiia presentar por 
etapa · Se."t · ·- �"" de a PAC2019, 
(progr��.�ª.; 

· '. ·:. ,: �- . ;:t�}ft}/. 
Acuerdo.- Con 8 voiÉ�{it\ - ..: : ·' - :·'t\·'é1 presupuesto, y se 

-: _:-�y· ···�·�-� l''l,,J,1-.;-».. ' � ' .... ., ,..,, 

presente por etapas, dictyá" - 'W! · - .. , · ���teñalando como 
tiempo la próxi · unión .dt:t. esta;:· j$i,ón/9uedando comlsíonado .· :'!Director de Agua 
Potable para. · tar ' ��1?1lfl él pr��to por etapas. 1,4. . 

\ _/1--�,-. ;.:�)-_ >{+�' �''\; ,:·.�� 

2) o:{�/�if�Or de "gf�ffc.>!able C. R 
los. ·1i'11c1os de ,1aaetones·,. con el 

sobre las des'ci'ga�. d� aguas n 
e. faoilite los dicjam�es 'pac� el fu 
uniéipio.,, ' ·, · · · 

Acuerdo-] 
\ 

!· . 

Se presen 
aprueban p · 

1) En \:;.:�1a � ve . 
pres�ti'i1 ·"' poder, 
LOMAS � ·¡. !;,�. . to d�tJ��r yr(error administrativo 
de cálculo . · .. ., e .. ur\i)�4fácfo que se realizó en la _., 
Administració��-20--. . , ·" -�J��.iéri"' de Planeación, a lo cual � 
solicita se genere · ... ' : · · ·Jffl ... �.�fos, ya que esto ha creado 
obligaciones de pago sobre u· ·�édi o .... fiscal señalado por la AUDITORIA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, con motivo del término de la vigencia 
de la licencia de urbanízacion, dando lugar a una multa sobre el monto 
señalado en el ANEXO ( 1.-Escrito del cálculo, 2.-Escrito petición, 3.-Resumen 
de fundamento legal}, que se archivó en el apéndice del acta. 
De forma general se comenta por la mayoría de la comisión, la necesidad de 
revisar el marco jurídico en relación a lo previsto en la Ley de ingresos y sus 
condiciones y prerrogativas para lograr dar respuesta a la petición. 

Acuerdo.- Con 8 votos a favor con una mayoría calificada, se determina la revisión y 
análisis de las condiciones que puedan dar respuesta y presentar dictamen al respecto y 
se someta nuevamente en comisión. 
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3) 

'!l.;:º �·:. .::- r· > . 
f�¡ói::�,s.;ú�);n;tayoría calificada;·� � 
DE:fiTJ?"MUfil�IPJ\l,\;?P�, q��; 1 
·., entos, se d�\;, el f.9�oi:gám�l)to con 

gresos 2019 det:Muf}icipi0¡de San J 

. 
J.;�SOR���?,Mbl;�l�;(�I 

L · .· 
. .. ···��_!!�.�ld�.p quel �;J�Srte de 1';'�•.r ,. ... : • . 
�Qbra�:�)'e· , ,:'t. y �-�-"eatastro ,;f.('1úntc1 , J . 'enga previos 

.b . lo . . . • e. esto ,xlnii2& *sé le facillte al 
1Qi s . , t 

· ·,. a la ciu dan()� �. 
'-·�i 

• ,j;- :?_ ,.,:ií 
'•"i ... r 

·;,,,li''.- 

if�--�I orden del día, se declara 
concluida la presente sesión, a las 16 ho n 3· minutos del día de hoy, citando a 
sesión ordinaria de Comisión, por instrucciones del Presidente Municipal LCI Jesús 
Ubaldo Medina Briseño, y se convoca a nueva reunión el día 26 de junio del 2019, a las 
11 :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 H. Ayuntamiento que autoriza y da fe, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión Técnica de Planeación 
y Desarrollo Urbano. 

LCI JESUS UBALDO MEDINA BRISEÑO 
Presidente Municipal 
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LIC. DENIS ALEJANDRA PLASCENCIA 
CAMPOS 

Síndico Municipal 

SESION ORDINARIA DE COMISION TECNICA DE 
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C. LUIS HUMBERTO CRU GARCIA 
Regidor Municipal titular de ta Comisión de 

Planeación 
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