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ACTA DEL CONTEIO MUNICIpAL DE DETARROLLO URBANO (f UN|O 2ot3)

En el Tuito, municipio de cabo corrientes, Jalisco, siendo las 11:30 pm once
con treinta minutos del día 06 de junio de 2013, se reun¡eron los lntegrantes del
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano pertenecientes al municipio de Cabo
Corrieñtes, en el Auditorio de Ia Casa de la Cultura, con el propósito de llevar a
cabo la reunión mensual, de acuerdo a su convocatoria.
't.

ORDEN DEL

DIA

:.

1.-Lista de asistencia.
2.- Lectura del acta de la sesiÓn anterior.
3.-lnforme del Presidente Municipal lng. Homero Romero Amaral.
c) Reunión con el Ejido delTuito.
d) Plan General Urbano del Centro de PoblaciÓn'

4.-lnforme del Presidente del Comité Técnico del Consejo Municipal de
Desarrollo Urbano, Arq. JoelTorres González'
c) lnforme De ReuniÓn en El Refugio Suchitlan.
d) Siguientes Visitas, Para seguir presentando el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano.
5.- lnforme de las comisiones de trabajo del Consejo.
6.- Asuntos generales, si los hubiese.

7.- clausura de la asamblea

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

punto uno. Se pasa la lista de asistencia para que se anoten, los consejeros
que asisten a la reunión.
punto dos. Se da lectura del acta anterior por parte del secretario del comité
técnico, y no habiendo observaciones es aprobada, por unanimidad.

punto tres. En ausencia del Presidente Municipal el lng. Ramón González
ureña en su representación tomo la palabra y explicara sobre la
recuperación de las áreas de donación Municipal, de las cuales se están
haciendo levantamientos topográfico de las mismas, para saber las áreas que
se tengan libres, sin importar sean menores a las que le correspondían al
Municipio, para evitar demandas y litigios, y así poco a poco el Municipio
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ACTA DEL CON'E'O MUNICIPAL DE DE'ARROLLO URBANO (IUNIO 2Ot3)

cuente con áreas de donación reales y podrán hacer proyectos de acuerdo a
las necesidades de la población.
En otro punto informa sobre la nomenclatura de calles y casas habitación que
pretende cambiarse en el Tuito, ya que en su mayoría de las mismas no se
cuentan con ello, en estos momentos se están haciendo los presupuestos de
las placas y números, así los levantamíentos físicos del número casas y lotes
baldíos de las diferentes calles.
Comento también que sostuvieron una plática El encargado de IPROVIPE, el
Presidente Municipal y é1, donde se habló de la Escrituración de los desarrollos
en lpala y el Tuito por parte de esta dependencia, los cuales están en estudio y
en proceso.
Se integra el Presidente Municipal, Profesor Homero y nos comenta respecto a
la plática que sostuvo con el Ejido del Tuito, que solamente los directivos
fueron a presentarse con é1, pero que no platicaron nada respecto a la titulación
de solares, ni al Plan General de Desarrollo Urbano de Centro de Población del
Tuito; a lo que comenta el Arq. Joel Torres, que es importante formar una
comisión por parte del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, para que en
representación del Presidente municipal, se reúna con el Comisariado Ejidal
del Tuito, se vea el tema del Plan General de Desarrollo Urbano de Centro de
Población del Tuito, ya que este es importante primero porque se delimitaría
el Centro de Población, segundo se atenderían los puntos de: Vialidades
(movilidad urbana), lmagen Urbana, usos de suelo, todo ello con su respectiva
reglamentación.

A lo anterior el Presidente Municipal dice estar de acuerdo en que se forme la
comisión encargada de reunirse con el Ejido del Tuito y tratar los asuntos antes
mencionados, quedando formada la comisión por los siguientes consejeros:

Y

lng. Ramón González Ureña
lng. Arq. Joel Torres González
Arq. Gabriel Pérez Pérezy
el Sr. Alejandro Romero Romero.

Así mismo se le solicita al Presidente Municipal gestionar también recursos
para lleva a cabo los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de todos los
Núcleos de Población del Municipio, y que se concluya el poE programa de
Ordenamiento Ecológico.
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ACTA DEL CON'EIO MUNICIpAL DE DE,ARRoLLo URBANo (IuNIo 2oI3)

Punto cuatro. El Arq. Joel Torres dio lectura al acta que se levanto en la
Reunión en la población del Refugio Suchitlán, sábado g de Marzo en Ia casa
Ejidal del lugar, donde se presento el Programa Municipal de Desarrollo
urbano, en donde se hizo también la presentacién de los programas de apoyo
rurales por parte del encargado de la oficina municipal de Promoción
Económica Rural Alberto Hernández y el Ing. Juan Carlos Venegas, en donde
hubo más preguntas por los programas de apoyo que por la presentación del
Programa Municipal de Desarrollo Urbano, del cual no manifestaron ninguna
necesidad apremiante en el Pueblo.

En otro punto menciono que la siguiente reunión para la presentación del
Programa Municipal de Desarrollo Urbano, será nuevamente en Las Juntas y
Veranos el día 28 de junio, que de haber algún cambio se les estaría
informando como la hora y el lugar, así mismo se le recomienda al Delegado,
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que hoy asiste con nosotros se él quién se encargue de las invitaciones a todos
los poblados y ejidos colindantes, para que asistan más personas.
Y que después de esta reunión se llevara a cabo en la Comunidad lndígena de
Santa Cruz del Tuito.

cinco.

Referente a los informes de comisiones el Sr. Alejandro
Romero informo respecto a la construcción de la presa de los panales y
comento que con algunos problemas pero que se sigue trabajando.

Punto

Punto seis. En Asuntos Generales:

1. El Sr. Jesús Presidente Ejidal de Villa del Mar le pide al presidente
solicite La Casa de Salud

que

en Mayto

2. El lng. Gonzalo

hace nuevamente la observación de la necesidad de
buscar otros lugares más cercanos a las poblaciones del Municipio para
establecer nuevos rellenos sanitarios, ya que él considera que si se
sigue trayendo la basura de todos los poblados al nuevo vertedero del
Tuito muy pronto se va a llegar a su capacidad de almacenamiento, así
mismo que genera mucho gasto al municipio respecto a los acarreos tan
lejanos que se tienen que hacer.

3.

El Sr. Joaquín Romero, del Ejido José María Morelos comenta que es
importante las visitas a los poblados, ejidos y comunidades de todo el
municipio, ya que el acercamiento de sus autoridades es indispensable
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para que ahí se platique de las soluciones a la problemática que se
i"ngr, y si hubiere algo positivo en el lugar que se exponga también y
quizás pueda servir de ejemplo para otros lugares'

4.

No

El Sr. Alejandro Romero, comenta sobre la falta de estacionamiento en
el centro, estos son insuficientes y propone dos acciones, primero que
todos los vehículos de La Presidencia a excepciÓn del Presidente,
Secretario y Seguridad Pública, no se estacionen alrededor de la plaza
que busquen otros estacionamientos colindantes, que se dejen estos
para los visitantes oficiales y turistas; punto dos que por el lado de la
plaza por la calle Hidalgo, se rediseñen los estacionamiento dejando
libre, el portal y los accesos de rampas, para que con esto nos den más
estacionamientos, y que con este acuerdo acudir con el encargado de
transito para que se lleve a cabo tal acción, se aprueba la mociÓn'
se da por terminada la presente reunión a las 13:30

Municipal lPresidente del Consejo

S GONZALEZ
Técnico del CMDU

FESOR JUAN GARGIA MICHEL
Secretario del CMDU

