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1.- Lista de asls1encia y declaratoria de c:¡uorum. 

ORDEN DEL DIA 

t 

l. 8 Presidente Municipal o su PRESENTE 
representante que será el 
Presidente del ConseJo. 
LCl JESUS UBALOO MEDINA 
BRISEÑO 

II Et Director de Obras Publicas PRESENTE 
del Municipio JAVIER JIMENEZ 
PADILLA 

III El Director del Catastro PRESENTE 
Municipal UC JUAN PABLO 
GARCIA HERNANDEZ 

IV El Regidor Presídente de la PRESENTE 
ComtS!ón de Píaneaclón c. 
LUIS HUMBERTO CRUZ 
GARCIA 

V. El Regidor Presidente de la PRESENTE 
Comisión de Obras Publica) C. 
JORGE LIBORIO MARIN CRUZ 

VI El Sindico Mun1c1pal LIC PRESENTE 
DENIS ALEJANDRA 
PLASCENCIA CAMPOS 

VII El Sectelario General del PRESENTE 
Ayuntamiento LIC VERULO 
MURO MURO 

VIII 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 ARO PRESENTE 
ELADIO FIGUEROA OLIVARES 

Regl..,,aato do la Comisión t6colca ~ pl3no•clón y dosarrollo urbano. 
CAPITULO U 
Oo la lntagtaclón dal ec,,,..,¡o. 
Anlculo 4. - B Consejo 1 a:roai de - ~ Desarrono Un,ana del G<,ciemo Consbluáooal del Municipio de San Juan 
ee to. U!¡¡os, se i111egr,mt ee ta sig......:e tom,,r 

En San Juan de los Lagos. Jalisco siendo las 13 horas con 10 minutos del dfa 19 de 
Agosto del año 2020 dos mil veinte, por lo que estando reunidos en el salón de cabildo. 
los que integran la Com1s1ón de Planeaclón y Desarrollo Urbano de San Juan de los 
Lagos se procede a celebrar esta sesión ordinaria. y acto continuo el servidor publico 
encargado de la Secretaria Técnica de este Ayuntamiento procederá a tomar lista de 
asrstencia y en su caso hacer la correspondiente declaratoria de quorum legal. 

Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano del H. 
Ayuntamiento Constitucional 

San Juan de los Lagos, Jalisco, 2018-2021 

SESJON ORDINARIA DE COMISION 1 ECNICA DE 
PLANEAClON Y DESARROLLO URBANO 
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En uso do la vOL PJ Subdirector de Planeaclón expone los siguientes puntos. 

a) Medlllntc esemo presentado por el e JOSE LUIS OLIVARES BEL TRAN, en su 
caracter de apoderado de la empresa CENTRAL DE GAS DEL BAJIO S A de 
C V en el cual se hace la petición de cambio de uso de suelo a upo 
SERVICIOS REGIONALES, del predio rusuco Ubicado en La Sauceda 
Avenida Santa Rosa, sin número, que tiene una supeñlcle aproximada de 600 
metros cuadrados, sobre la cual se tiene el Interés de poner en funcionamiento 
un g,ro comercial de control especial (Estación de Carburación) Gas LP 

Superf1C1e lotal 44.127 96 
Subd1111s16n 5 metros por 
331.91melros. Se anexa croquis a 
la soll1)1\ud 
Se denota una posible acción 
urbantstlca 

f Martha Allcta 
Sénchm: Gonz~ez. 
ba10 sohcnud del 06 

I de agosto 2020 
Subd111is16n en Predio I Rustico denominado 
las Moras Cuenta 
Catastral 12560-.:,;R:,.___._ ...1.. __¡ 

1 

~ Resolución 
oor mavoria. 
POR UIIANIMlDAD 
DE ces 
PRESENTES SE 
NIEGA l.A 
SOUCmJD. 

--- ---- Observación Núm. Predio Exp 

CAPITULO! 
Do In Naturalou y Ob)o1l11os dol Consejo T6anlco do Planeaclón y Desarrollo urbano 
del Gobierno Conalituclon.il del Municipio do San Juan de los Lagos. 

Ar1lculo 3. - El Corisefo Téenlco do Pla11enc10n y Desarrollo Urbano del Gobierno 
I on~t,1uoon,,1 dOI Municipio de Son Juan de los Lagos, es un Órgano Colegiado de 
e.ir .1<:t~-r P«-"manente y osll\ fa~ltado para· 

I E.atud1,1r n1111sar y formular peuetones que 1engan que ver con la autonzación 
di: 

1) AulOlll,l.cl()I\~ ce SUbdlYl!llOnes 
h) Aut011U100n para el eambío de uso de suelo, 
e) AutonLilCIOl'I p¡;¡ra llevar a cabo acciones de urbanismo y construccl6n de 

F racoon am,entOló. 
dl Oetem1,nar sol1JC1ones a problemas que tengan que ver con allneamlentos 

on·r.1>1one,i de propiedad traslapes, 
e) Genero, p,c,yedos que tengan que ver con las mejoras en la acción del urbanismo del 
Ayunmmiento de San Juan do los Lagos 

II En general lodo lo que tenga que ver con la regulanzac,611 y acoón 
uroan1s10:a del mun1cioio y la aphcac1ón del Reglamento de Obras Pübhcas. 
ConstrueciOn y de fa Imagen Utbana 

So p,escnta por parte de la Dirección de Planeaclón la sohc1tud de subdlvisíones para 
su Autonzación 

J .• Con lundomonto en ol Roglamonto de I;, Comisión T ecrnco de Ptaoeaoón Y 
I Jrtollo ,rb..no u.,1 Gob+orno Co11st11uclona1 dol Munle1p10 de San Juan de Los Lagos 

Ac\1crdo.· Un.1 11,·1 •,an,,•11t.1n ,1 cu11r.1uorJclon ol orden del dia. prevrameote circulado. es 
11 •oL\3.Jo po 10 vol~ n rovo, d1• 10~ ,nte¡¡r.mtos p1ei;entes que corresponde a una 
n 1vcr1.1 e ,1 h i.J.i ·., .ipru;·b<I 1•1 ordon di.ti din S<>mE'lldo 

2 1, cJ,11;, y 1pmt•.1c11,11 úl'I ae11111111c11t11 y up1oliac10n del orden del dfa 

Acuerdo 1 ,h• 11unto tl,•I 0111,.n 11111 d1r, i.t• 1·11n111111r., ckblditmc111e d1isohogado toda vez. 
•1u,• ,11,1111,0 ,1 .. ,~.,., •,\111on ,11 lu1T1() lii.hl <111,1hl~lond1 y r.r ruzc l,1 deciaratona de quorum 
I• ~ ¡.ti 

lt \l '-10\1 ORl>IN/\l{IA 1)1 t O~tl~ION 11:cNIC/\ 1)1 
PI ,\NI l\l'ION Y 1)1 \I\RROl l O lfRBANO 
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XII Mediante eso, no presentado por el Subdireotor de Planoac,o,, ~RO EL l\010 
FIGUEROA OLIVARES. se expono el STATUS 01 LO 
FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS EN SAN JUAN DE LOS LACOS el 11 
dn ,1gos10 2020. ttf1 baso n loa nrch1vos tln la Ouec:dOn óO l"lltr1t dOl1 
&"n.11undo 10•1 qun c~tftn un pr()(:(>•O ¡101 nntllflllll 11~, ,1utor1.tael~1 y ,)11 

d) Medíanle escrito presentado por la CONSTRUCTORA. que desarropa las 
obras de asignación del GOBIERNO DEL ES'TAOO DE JALISCO A TRAVES 
DE RED JALISCO. se presenta la solicitud de exentar del pago de obro po, 
tratarse de una Obra Publica en beneficio (je lo comunidad rse ane"" 
LK:enaa) 

Acuerno. Con 10 votos a tavor. con una mayorfa colll1aada. se detemm\d RECIBE LA 
PETICIO DE SOLICITUD DE l=XENTAR EL PAGO DE DERECHO POR LICE.NCIA par,, 
turnar a Cabildo a través de la Secrotane General del Ayuntamiento 

Acuerdo.- Con 10 volos a favor, con una mayorta calificada. se deletTmna NEGAR LA 
AUTORIZACION DE OBRA, para la instalaci6n de una escalera de emeigenc,a 
basculante 

·, 
\ 

'-:,_/., 

.L 

Artículo 23. Las zonas primarias, y sus claves que las identmcan para ,ruegrar !os Planes 
Regionales de Oesanollo Urbano. y los Programas Mun,apales de Oesa.,ollo Urbano son 

XI Servicios reglonales, clave SR 

e) Mediante Merito presentado por el c. Arq JOSE GUADALUPE NORIEGA 
VERA. en su carácter de apoderado de la empresa COPPEL S A de C v en el 
cual se hace la petición de autonzaclOn de ra colocaaoo de una escalera de 
emergencia basculante para el Inmueble ubleado en la calle Vioente Guerrero 
numero 57 
Al respecto los Conejeros exponen las circunstancias que genera dicha 
autorización en el sentido de la responsabllfdad del solicitante al genef'ar el 
proyecto desde el lntenor del Inmueble. cor, el fin de no transgredir ta cond1ci6n 
de la imagen urbana, más aun de que existe la po51b1!1dad de e¡ecutar la obra 
de remodelaclón desde el lntenor del edificio 

Acuerdo.- Con 10 votos a tavor, con una mayorla calificada se determina OTORGAR 
CAMBIO DE USO DE SUELO A SERVICIOS REGIONALES clave SR para realizar la 
actividad en mención, con fundamento en el Reglamento Estatal de ZonificaCIOn de 
Jalisco 

Articulo 23. Las tonas primarias, y sus clavc5 quo loa 1den11í1c:nn para 1111eg,a• los Planes 
Reg1onatos do DosatTollo Urbol'IO y loo Programas Mun1cip11lea dll ~rrollo Urb.:i!IO IOf1 

XI. Servicios ,eg,onolos clol/o SR 

b) Mediante esenio presentado por el e JOSE LUIS OLIVARES BEL TRAtl eri 6IJ 
carácter de apoderado de la empresa CENTRAL DE GAS OEL BIIJIO S A d•J 
C V en el cual se hace la petición de cambio de uso de suelo a tipo 
SERVICIOS REGIONALES. del predio rustico ubicado en La Sauceda 
Avenida Santa Cecilia, sin numero. que llene una scperñoe apro,amada de 
637 metros cuadrados, sobre la cual se uene el mteres de poner en 
runc1onam1ento un giro comercial de control especíat (E111aci6n de Carburac,6n1 
GasLP 

Acuordo Con 10 votos a ravor, oon una mayo1la c.ihf1cada, se d~tr,rmina CIICJROAR 
CAMBIO 0( USO DE SUELO A Sl:RVICIOS REGIONALES clavt.' 61-! p.,r11 rcn v~r la 
acuvidud en mención con fundamento en el Reglamento Estatal de lc,ruhco~n rfr.r 
Jalisco (Con ta reserva de venücaoén por parte de la 011ecc,On de Obr .. ~ Pubhc;¡~ f la 
Dirección de Agua Po1able) 

SESION ORDINARIA DI LOMISIOI\ 11 ( Nl<.A DI. 
Pl ANl·Al'ION Y DI.SARRO! 1 O llRBA?-.0 
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Acuerdo.· Con 10 votos a favor con una mayorfa caflficada se determina RECIBIR LA 
SOLICITUD MIS'-AA QUE SE AGREGA EN EXPEDIENTE EN lA DIRECCION DE 
PLANEACION A LA PAR SE SOLICITA SE GENEREN LOS ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD POR PARTE DE LA OIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
(ALCANTARILLADO Y DRENAJE) Y POR tA D1RECCION DE AGUA POTABLE (RED 
DE AGUA Y SUM,N STRO) 

b) -El Secretano Gen...<>ral del Ayµrrtamien!o UC /ERULO MURO MURO comenta al 
respecto de la posible u1vaslón a la vía pública por parte de los vecinos sobre la calle 
Pitágoras. en que cual se identifica a traVés oe los planos catastrales, las cofindancias y 
medidas, que generan afectadOn sobre el derecho de vía 

,,.... 

a) Se expone sobre los trabafos raa"2ados del CONSEJO TECNICO CATASTRAL 
para 1a elaboroc:i6n de las tablas de •lafores 2021 en el a.tal se Jegó a buen 

...- terrnno 
Además se comenta sobre tos lraAAJOS de aaualiz.adón de cabros sobre el 
Impuesto preaia en relación a la fllOdi'",cac,Of, de valores oor la manifestación de 
consf1\ICOOn en !os lotes que ya prascntan construcción esto genera un 

~ ltlCl'emento en ta recaudación de impues10 

,f;~do nfoonalM> 

,Hr't :: :SUNTOS GENERALES: 

(: a) • Por pane de' Regidor Presidente de la ComtslOn de Planeaa6n C LUIS HUMB!:RTO 
!-;,< CRUZ G.ARCIA se presenta esano de solicrtlté para emitir DICTAl'.4EN PARA LA 

ELABORACIOI\I DEL PLAN PARCIAL OE DESARROLLO URBANO DEL 
FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PEDREGOSO fflTla el propietano EDUARDO JOSE 
GARCIA JIMENEZ exponiendo que pretende desarrollar una acción urbanísttca 
habltac1onal de densldaó medra H3 en una supemoe de 11·88-47 Has con un total de 
386 lotes denomonado FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL PEDREGOSO 
Acto segUldo se nstnJyen a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS para el anausrs de 
íad1bd1dad de drena1e asl corno la OIRECCION DE AGUA POTABLE. para la revisión de 
facl1bdldad de agua poiable y de la misma manera a la DIRECCION DE PlANEACION, 
para la revtsior oel proyecto y e,cpongan sus obseNaQOnes con el objewo de generar 
dictamen. 

En uso de la voz el Director dol Catastro Municipal expone los siguientes puntos 

Acuerdo - ln!ormat l/0 

En uso ele la voz e. Director de Obras Publlc:as expone los siguientes puntos 

a) Se expore en lo general los trabo;os por ia Dirección de Obra Publ,ca en relaoón 
al desazo1ve de arroyos y alcaruanlias para ev¡¡¡;r posibles tll1JrldaQOneS 

Acuerdo !f\lonna1r,,o 

En uso de la voz et Director de Agua Potable e.xpone los siguientes puntos 

a) Se comenta sobre tos traba¡os de -egu.anzaoon sobre las fincas cu~ ,a l;efle el 
serv,ao de la red oe agua y no euentan CO'I comra10 y deor cue se tiene U11 
contante traba¡o de 111Speooon para IOCa fZ2.' :orna clandestina ¡ generar el 
proceso adm n,sua,,vo para la reg1.ú:1zao6n deJ, m smo 

Acuerdo - lnformatn!O 

1i SESIOI\ OR.DfNARlA DC C0\11JS10' TEC~ICA DE 
PLA}.EACION Y DLSARROLLO LTRBA"-0 
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ARá ELAiJJ(i) FJSÜEROA OLIVARES 
SubdlrJctor de Planeacion 

ING. JAVIER Jlr,,IENEZ PADILLA 
Director de b\as Publicas . 

Í\.~ ' 
' . {~ 

UC ,Jtl,'(N BLO GARCIA HERNANDEZ 
Director de Catastro 

~t:nf ª·- 

C. LUIS HUMBERTO CRUZ GARCIA 
Regidor Municipal Ulular de la Comisi · 

Planeación 

LIC DENIS ALEJANDRA PLASCENCIA 
CAMPOS 

Sindico Municipal 

-- EDINA BRISEÑ~e%1@íh.LIEL ROMO GUTIÉRREZ 
nlclpal .._ - Secretaria T éa'úco 

5.- Clausura de la Sesión: Integrantes de la Comlslón, en virtud que ha sido agotado el 
orden del dla. se declara concluida la presente sesión, a las 14 horas con 42 minutos del 
dla de hoy. citando a sesión ordinaria de Comlslón. por lnsttucclones del Presidente 
Municipal LIC. Jesús Ubaldo Medina Brlsello, y se ccnvoca a nueva reunión el dfa 23 de 
septiembre del 2020, a tas 1 ;00 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 1>9bílco encargado de la secretaria de este ayuntamiento 
que autoriza y da fe, en cump~ento a lo dispuesto e!)_Jll-Reglamento de la Comisión 
Técnica de Planeacfón y O rrollo Urbano. / 

Acuerdo.· lnfonnatlvo 

e) · 8 Presidenle Municipal de San Juan de los Lagos. Presidente del Consejo LCI 
JESUS UBALDO MEDINA BRlSEÑO, expone el resullado de la reunión con los vecinos Y 
la mesa directiva del FRACCIONAMIENTO MARAVILLAS, acompañado de Regidores Y 
Directores de Area. dando en lo general los acuerdos lomados. (Se anexa acta.) 
Además se comenta sobre los acuerdos tomados para ta colaboración en la realización de 
obra hidráulica sobre la CALLE PRIVADA NIÑO ARTILLERO, donde el Ayuntamiento 
aportara un 80% y los vecinos el otro 20%, dejando pendiente el presupuesto y 
exhortando a la Dirección de Obras Publtcas a su elaboración y sea turnado a la Comisión 
de Presupuesto para su analisls y revisión 

Acuerdo.- lnformatlvo 

Se exhorta a la Dlreccfón de Planeacíón para la realización de una vísna de venñcaoón 
con el objetivo de elaborar levantamiento sobre los predios y poder Identificar la referencia 
de ubicación. 
De ta misma manera se expone la petición de los vecinos del denommado 
FRACCIONAMIENTO SANTA FE en el cual solicitan el apoyo para generar los pagos de 
adeudos por mantenimiento a los propietanos del mismo. 
Se comenta que dicho fraccionamiento se encuentra en trámite de regulartzaaón, Y que 

s condiciones Internas deben ser resuenas por la mesa direclíva del fracclonamienlo 

SESJON ORDTNARlA DE COMISION TECNIC/\ DE 
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO 
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