
En el Tuito, Municipio de Cabo Corriente, Jalisco, siendo las 11:45 am once con cuarenta y cinco minutos del día 17

diecisiete de diciembre de 2012 dos mil doce, se reunieron los ¡ntegrantes del consejo Municipal de Desarrollo

Urbano pertenecientes al municipio de Cabo Corrientes, en el Auditorio de la Casa de la Cultura, con el propósito de

llevar a cabo una reunión de acuerdo a la convocatoria.

ORDEN DEtDíA

l-Lista de asistencia

2.{ectura del acta anterior

3.-lnforme del Presidente

4.-lnforme del Presidente del Com¡té Técnico delConsejo Municipal de Desarrollo Urbano.

5.-lnforme de las comisiones deltrabajo.

6.-Asuntos generales

7.-Clausura.

Primero.- Se les pide a los presentes que se anoten en la lista de asistencia para que se lleve a cabo la reunión, la cual

se lleva a cabo con la participación de 27 (veintisiete) asistentes.

Segundo.- ElSecretario delconsejo, da lectr¡ra alacta anter¡or celebrada del día 9 nueve de Noviembre de 2012 dos

mildoce.

Tercero.-El Presidente del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano comento el apoyo y realmente sugirió de la
necesidad de un Plan de Desarrollo Urbano de centro de población, de la cabecera municipal para poder extender los

permisos de construccién y tener más orden en la infraestructura de la población, igualmente informo que el

director de planeación acompañado de elementos del consejo se trasladen a las diferentes localidades paru darle a

conocer a las personas y explicarles el programa municipal de desarollo urbano, iniciaremos con la población de

Juntas y Veranos el día miércoles 19 diecinueve de diciembre del presente año a las 10:00 diez a.m.

El comentario de los asistentes, coincidió que es muy buena la sugerertcia de visitar todas las localidades para darles

a conocsr lo referente el Programa Municipal de Desarollo Urbano.

Cuarto.- El Arq. Joel Torres González comento la necesidad de elaborar un calendario de visitas a diferentes
poblaciones del municipio para programarnos y en coordinación con el C. Presidente Municipal para gue nos

proporcione vehículo y otros apoyos.

ElC. Alejandro Romsro sugir¡ó quc es muy importrnü qr" en las primeras reuniones asista el C. Presidente Municipal

en compañía de las personas del conseio.

EL Calendario de visitas quedara pendiente; yá que se pondrán de acuerdo el C. Presidente Municipat y el Arq. Joel

forres y se les dará a conocer en la siguiente reunión.

qu¡rtto.- El C. Jorge Madrigal planteo que es importante cuidar los valores patrimoniales en los diferentes refglones
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El Arq. Gabriel Pérez dice que €s importante consolidar el consejo y que se conozca el ¡nventar¡o de infraestructura

en lo que se refiera a lo turístico y ecológics.

Y comenta sobre la taberna del mal paso por su originidad y la importancia de apoyarlo para que se siga conservando

como patrimonio cuhural e histórico.

El señor Alejandro Romero hablo sobre la maquinaria y las aguas termales que existen en tlalpuyeque.

Sexto.-Asuntos Generales

Punto uno.- Se presento el Sr. Francisco Gárdenas Garcla presidente de la asociación ganadera local para que se

anote en esta acta que es el nuévo representante ante el Conseio Municipal de Desarrollo Urbano.

Punto dos.- El Arq. Gabriel Pérez comenta que necesita dos Juegos de las Gacetat del Programa Municipal de

Desarrollo Urbano y del Programa de Ordenamiento Ecolégico Municipal, para poderlos regisrar ante El Registro

Público de la Propiedad.

Punto tres.- El M.V.Z Agustín Cruz Castillón hizo uso de la palabra para expremr la urgente necesidad de regularizar la

tenencia de la tierra para poder darles seguridad a los inversionistas que quieran comprar terrenos para invertir en el

Municipio.

Punto cuatro.- El C. Presidente comento la importancia de planeación urbana, para poder dar mejores resultados en

seguridad y en las cuencas y arroyos para poder regularizar las construcciones en los márgenes de los mismos. así

mismo [a ¡mportancia de fomentar en los habitantes la necesidad de conservar la originalidad en las construcciones,

techos de teja de barro o a la vez que se fomentan fuentes de trabajo.

Punto cinco.- El lngeniero Joel Torres González les pidió a los consejeros de las diferentes localidades la importancia

de que actual¡cen su domlcilio y teléfono para localizarlos.

Séptimo.-No habiendo más que comentar se les agradece la asistencia a los presentes y se da por terminada la

Presidente Municipal de Cabo corr¡entes PRGfl0ÉfüCtA

reunión a las 12:28 pm doce con veintiglibf abdh L7 diecisiete de Diciembre del año 2012 dos mil doce,

mencionando que la próxima reunión

trece.

día Jueves último del mes de Enero del año 2013 dos mil
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