
2 S|ESION ORDIIIARIA DE COMISION TECNICA DE
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO

comisi,ón de Planearción y Desarrollo urbano del H.
Ayu ntam iiento Constitucional

San Juan de los Lagos, Jalisco,2}lg-2021

En San Juan de los Lagos, J¡¡lisco siendo las 17 diecisiete horas con 20 minutos
dell día 18 de Felbrero del año 2019 clos mil diecinu"u", pol, lo que estando reunidos en el
sethiin de cabildo, los que integran la Comisión de Planeáción y Desarrollá uÁ"no de sanJulan.de los Lag¡os, se procáde a celebrar esta sesión ordinaria, y acto continuo elserrvidor público encargado de la Se,oretaria Técnica de este Ayuntamiento proced erá atonlar lista de as¡istencia y en su carso hacer la correspondienté declaratoria de quorum
lq¡r:rl:
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Eil Prresifls¡1. líunicipal o $u
representante, que será el
Fresidente del Consejo.
LCI JIESUS UBI\LDO MEDINA
BRISE:ÑO
El Director de Obras púrblicas
del Municipio. JAVTER JTMENEZ
PADILLA
El Director del Catastro
Municipal. JUAN P,ABLO
GARCIA HERNAINDEZ
El Director d,e Planeración
Urbana Municipal. ARe.

\/.

\/t.

\,/l I .

\,/l I I

HERMOSILLO
Ell Regidor Presidente de la
Comisión de Planeación C.
LIJIS HUMBERTO CRUZ
GARCIA
El Regidor Prersidente de la
Comisión de Ctbras Pública)
LIC. JORGE LIE}ORIO MARIN
CIRUZ
El Sindico Mr.rnicipal. LlC.

MARTiIN PADILLA

DENIS ALEJAI{DRA
PLASC;ENCIA CAMPOS
El Srecretario General idel
Ayuntamiento. LlC. DENIS
ALEJANDRA PLASCENCIA
CAMPOS
El Director del Agua Pc¡table
Municipal o del Organismo
Operaclor que tenga función en
el Municipio. lNG. GUILLERMO
BARR]ENTOS A.
Encargado del área de
COPUIDEMUN. ARQ. LUIS
ALFREDO MARQUEZ M.

ORDEN DEL DIA
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1,,- Lista de asistencia y derClaratoria de quorum.- acuerdo.- este punto del orden del díase encuentra delbidame.nte desahogetdo, toda vez que al inicio de esta sesión se tomó listade asistencia y se hizo la dr¡claratoiia de quorum feéál-

2'- l-ectura y aprobación del orden del día.- acuerdo.- una vez sometido a consideración elorclen del día, previamente circulado, es aprobado por 10 votos a favor de los integrantespretsentes que correspondle a una mayoría caliiicada se aprueba el orden del díasc¡nretido.

3".Se presenta por parte cfe la Dirección de Planeación la solicitud de subdivísiones devalrios interesados para su l\utorizacirán.

4' Determinacíón sobre tramites de subdivisión sin conflicto, y que presentan una
condición de fadibilidad de servicios (red de agua potable, machuelo, banqueta,
aluntbrado público, red de drenaje), tratándose de fracciones urbanas, y en el caso de las
rusticas, siempre y cuando no se denote un obvio intento de desarrollo urbano, y así
puetlan ser liberados de forrna conjurrta por la
Cat¿¡stro, con el o,bjetivo de dar celeridad a los
materia de Urbanismo, dando informes períódic

Aciuu"rdo.- por 10 votos a favor se aprueba.

5.- fle presenta erxpediente al respecto del incumplimiento a los lineamientos autorizados
por permiso de <¡onstrucción sobre la finca ubicada en la calle López Mateos, entre
Iturbride y Vicente Guerrero.
Se señala que se excede en dimensiones de construcción, dicha superficie deberá ser
dernolida, dejando solo hasta el piso 5 y generar el ajuste de pago por excedencia de
construcción, exentando la multa.

Acuerdo.- por l0 votos a favor se a¡lrueba.
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lls de F

Ex¡o Num Predio observación Resolución
por mayoría.

1 Rustico Ubicación (Cañada
Superficie (03-03
seryirdumbre de paso de 6 mts de
anchro.

Aprobado

2 Rustico Ubicación (Ra
Superficie
servirilumbre de paso de 6 mts de
ancho.

Aprobado

3 lRustico uotcatcton ( Rancho Duarte)
Superficie (00.69-14.31 has. Con
servidumbre de paso de 20 mts de
ancho.

Aprobado

4 lUrbano Ubicarción (calle N
Superrficie pres
ubicación. Se debe tener toma de agua
por cada fracción.

Aprobado

5 lJrbano Ubicación (Calle Palma)
SupeÉicie (f33.60 y 1J9.20 dejando
resto. Se tiene pendiente tramites de
urbanización en el punto de ubicación

Negado

0l|0.19 6 Se pnrsenta expediente Aprobado
00!9,.19 7 Se Aprobado



2 SIESION ORDII.{ARIA DE COMISION TECNICA DE
P,LANEACION Y DESARROLLO URBANO

6'- se presenta conflicto sobre el usrc de banqueta como espacio público, con intencionesde área de venta comercial, generando obsiaculización, u¡¡caci'ón en ia calle privadaPedro María Márquez.
Se determina qrue se realice una consulta de vecinos para determinar las accíones atonnar.

Act¡erdo.- por l0 votos a favor se aprueba.

7'- Se presenta expediente sobre solicitud de propietario sobre la calle Benigno Romo,con la intención de tomar posesión d obras de construcción dela calle se vio afetctado en una probal
Se cita a posibler ciudadano aiectadr almente el C. presidente
Murricipal.

Acue_rdo.- por 1t) votos a favor se aprueba.
I - Se presenta el conflicto al respdcto de la duplicidad de cuentas sobre el cobro delder'echo de agua potable, ya que ,esto ge'era descontento y desconcierto sobre loscontribuyentes.
Se comenta por parte del Director de Agua potable, que en la próxima reunión sepr€$g¡f¿¡¿ una relación de las cuentas-duplicadas para comeniar el proceso decanr:elación e tra'vés de los pfocesos correspondientes.

Acuerdo.- por l0 votos a favor se acuerda.

9'- lÍieñores grantes de la dicha Comisión, en virtr¡d que ha sido agotado el orden deldía, se decl concluida la presente sesión, a las 2o nóras oon og-ñinui* del día dehoy, citando a selsión ordinaria de Comisión, por instrucciones del p*riáL¡t" MunicipalLIC Jesús UbakJo Medina Bliseño, y se convoca a nueva reunión ,el día 07 de Marzo
del 12019, a las 1zl:00 horas, en oficinade Presidencia Municipal, firmanOólps que en ella
inteLrviníeron, quísieron ¡r'supíeron hac;erfo por y ante el presi ' ' ' municipaique actúa en
unión del servidor públigo encargado ,le la secietaria 0e este tamienio.qúe autoriza y
da lfe, en cumplirniento a lo dispuesto en el Reglartnento de la Comisión'Técnica dó
Planeación y Desarrollo Urbano.

c.
Reg¡idor Municiperl titular de la Comisire¡ 6"

Planeación
Síndico Municipal

c.
Director de Catastro

c.
Director de Planeación

t8 de Febrero del Año 2019
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Secretario General del Municipio.

Encargado de

c.
Regidor Municipaltitular de la Comision de

Obras publicas

de A Potable
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