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Regidor(a). Iniciativas y/o propuestas. 
INICIATIVA: Es la cualidad que poseen algunas personas de poder por sí mismos iniciar 
alguna cuestión, bien sea comenzar un proyecto o buscar soluciones a alguna 
problemática. 

 
 
FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA (PRI) 
 

 Ses. Ord. 7 del 30/12/2015 “Hospedaje de la Fuerza única” 
 Ses. Ext. 9 del 30/01/2016 “Programa de regularización de la Ley de Coordinación 

Fiscal de la CONAGUA” 
 Ses. Ord. 12 del  01/03/2016 “Reglamento de Gobierno y la Administración 

Pública” 
 Ses. Ord. 12 del 01/03/2016 “Red de agua y drenaje en la calle Anastasio Plazola 

de la comunidad de Agua Caliente” 
 Ses. Ord. 12 del 01/03/2016 “Construcción de baños para la primaria J. Jesús 

González Gallo de Cofradía de la Luz” 
 Ses. Ord. 12 del 01/03/2016 “Red de agua y drenaje de  las calles La Granja y 

Prolongación la Granja de la comunidad de la Sauceda” 
 Ses. Ord. 12 del 01/03/2016 “Mantenimiento de baños de la primaria José María 

Morelos y Pavón de Tateposco” 
 Ses. Ord. 13 del 23/03/2016 “Bodega para producir productos orgánicos en 

Camajapa” 
 Ses. Ord. 13  del 23/03/2016 “Pavimentación asfáltica del camino a Santa María” 
 Ses. Ord. 13 del 23/03/2016 “Mejoramiento de Espacios Públicos” 
 Ses. Ord. 16 del 06/05/2016 “Mecanismos de pantalla electrónico para 

parquímetros”  
 Ses. Ord. 16 del 06/05/2016 “Bacheo de asfalto en diversas calles del Municipio” 
 Ses. Ord. 16 del 06/05/2016 “Reempedrado tradicional Colonia Lázaro Cárdenas 

y Villa ce Cázares” 
 Ses. Ord. 16 del 06/05/2016 “Propuesta de muro de contención para proteger la 

línea principal del drenaje” 
 Sec. Ord. 16 del 06/05/2016 “Ampliación de red eléctrica en calle Catalina Uribe 

Ramírez” 
 Sec. Ord. 16 del 06/05/2016 “Empedado zampeado en calle Venustiano Carranza 

y Juárez de la comunidad de Colimilla” 
 Sec. Ord. 16 del 06/05/2016 “Empedado zampeado en calle Gómez Farías de la 

agencia del Conde” 
 Sec. Ord. 16 del 06/05/2016 “Red de drenaje y agua potable en calle Juárez y 

Privada del Villa y Reforma de la comunidad de la Sauceda” 
 Sec. Ord. 16 del 06/05/2016 “Red de drenaje de la calle Matías Valdez de la 

comunidad de Puerta del Borrego” 
  Sec. Ord. 16 del 06/05/2016 “Empedrado tradicional de la calle 16 de septiembre 
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en la comunidad de San Pablo” 
 Sec. Ord. 16 del 06/05/2016 “Empedrado tradicional de la calle 5 de mayo en la 

comunidad de Santa Teresa” 
 Sec. Ord. 16 del 06/05/2016 “Red eléctrica en la calle Agustín Yáñez de la 

comunidad de Tateposco” 
 Ses. Ord. 18 del 27/05/2016 “Ampliación eléctrica en la calle camino a las Granjas 

de la comunidad de Camajapa” 
 Ses. Ord. 18 del 27/05/2016 “Ampliación eléctrica en la calle Sinaloa, en la 

colonia Lomas de Cocula” 
 Sec. Ord. 18 del 27/05/2016 “Ampliación de red de drenaje en la calle Fidencio 

Gutiérrez de la comunidad de Cofradía de la Luz”   
 Ses. Ord. 18 del 27/05/2016 “Iniciativa para equipar la casa donde se hospedan 

los elementos de la Fuerza Única” 
 Ses. Ord. 18 del 27/05/2016 “Balizamiento del primer cuadro de la ciudad y 

pintura para la plaza principal” 
 Ses. Ord. 18 del 27/05/2016 “Compra de bombas dosificadoras de cloro” 
 Ses. Ord. 19 del 13/06/2016 “Empedrado zampeado en camino a San Diego de la 

cabecera Municipal” 
 Ses. Ord. 19 del 13/06/2016 “Propuesta para la pensión de algunos Trabajadores” 
 Ses. Ord. 19 del 13/06/2016 “Medicamentos para Protección Civil” 
 Ses. Ord. 19 del 13/06/2016 “24 válvulas para la distribución del agua potable” 
 Ses. Ord. 19 del 13/06/2016 “Iluminación del tramo carretero”      
 Ses. Ord. 23 del 16/08/2016 “Propuesta de Comité de fiestas Cocula 2016” 
 Ses. Ord.  23 del 16/08/2016 “Adquisición de Tres camiones para Seguridad 

Pública” 
 Ses. Ord. 23 del 16/08/2016 “Gestión ante la fiscalía de 2 patrullas” 
 Ses. Ord. 24 del 26/08/2016 “Iniciativa de Ley de Ingresos 2017” 
 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016 “Iniciativa del Reglamento de Transparencia y 

acceso a la información pública del H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco” 
 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016 “Línea de conducción de drenaje en la comunidad de 

San Nicolás” 
 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016  “Instalación de red de drenaje en la calle Sinaloa de 

la colonia San Miguel de Cocula, Jalisco” 
 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016 “Red de drenaje en la calle Luis Echeverría en 

Cocula, Jalisco”   
 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016 “Instalación de red de drenaje en las calles Mariano 

Otero y Prolongación Aldama en la comunidad de Camajapa” 
 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016  “Instalación de red de drenaje en la calle Guadalupe 

Zuno y Melchor Ocampo en la comunidad del Saucillo” 
 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016  “Red de drenaje en la calle López Mateos y la Paz 

de la comunidad de Tateposco” 
 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016  “Línea de agua potable en la calle Privada Morelos 

de la comunidad de Tateposco” 
 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016  “Red de drenaje en la calle Luis Echeverría (entre 

Caracol y Libertad en la cabecera Municipal” 
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 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016  “Instalación de red de drenaje en las calles Colón y 
la Lomita de la comunidad de Camichines” 

 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016  “Instalación de red de drenaje y agua potable en las 
calles Parral y la Esperanza de la Colonia Lázaro Cárdenas de Cabecera 
Municipal”  

 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016 “Empedrado tradicional en la calle Abasolo de la 
comunidad de San Nicolás” 

 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016 “Empedrado tradicional en la calle Avenida Manuel 
Esperón González en el Fraccionamiento Cocullan de la cabecera Municipal” 

 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016 “Empedrado tradicional en la calle Andador 
Zacatecas de la colonia Colinas de San Miguel de la cabecera Municipal” 

 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016 “Empedrado tradicional en calle Juárez y Vicente 
Guerrero en el fraccionamiento el Rosario de la cabecera Municipal” 

 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016 “Ampliación de electrificación en la calle Agustín 
Yáñez de la comunidad de Tateposco” 

 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016 “Electrificación en la calle Román Nuño, entre Sabas 
Reyes y Talpita, del fraccionamiento el Rosario de la cabecera Municipal” 

 Sec. Ord. 24 del 26/08/2016 “Electrificación en la calle Román Nuño, entre Sabas 
Reyes y Genero Sánchez en el fraccionamiento el Rosario de la cabecera 
Municipal” 

 Ses. Ord. 27 del 08/10/2016 “Iniciativa para la construcción de unos baños 
rodantes”    

 Ses. Ord. 27 del 08/10/2016 “Iniciativa para la adquisición de dos básculas para el 
Rastro Municipal”   

 Ses. Ord. 27 del 08/10/2016 "Iniciativa para adquirir otro camión para estudiantes 
con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social” 

 Ses. Ord. 30 del 26/11/2016  “Propuesta para la posada de los trabajadores” 
 Ses. Ord. 30 del 26/11/2016  “Propuesta para la celebración del día del Mariachi 

en Jalisco” 
 Ses. Ord. 32 del 06/01/2017 “Propuesta para la instalación de la Misión (José 

Vasconcelos)”    
 Ses. Ord. 33 del 23/01/2017 “Propuesta de la primera etapa del Ingreso para la 

Preparatoria regional de Cocula” 
 Ses. Ext. 36 del 21/02/2017 “Iniciativa para la remodelación del Rastro Municipal 

en el área de Bovinos” 
 Ses. Ord 43 del 08/05/2017   “Propuesta para la solución a la problemática del 

suministro de Agua Potable”. 
 Ses. Extraord. 47 04/07/17  “Iniciativa de conmemoración de los 100 años de vida 

de la Constitución Política del Estado de Jalisco”. 
 Ses. Extraord. 48 14/07/17 “Propuesta para apoyar el proyecto Mano a Mano por 

el bienestar de las familias”.  
 Ses. Extraord. 48 14/07/17 “Iniciativa de aprobación la minuta de decreto número 

26408 que reforma la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia de 
anticorrupción”. 

 Ses. Ord. 49 19/07/17 “Propuesta para la aprobación de diversas obras para el 
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municipio”. 
 Ses. Ord. 49 19/07/17 “Propuesta del monto total de la remodelación de la obra 

de la delegación de Teteposco.” 
 Ses. Ord. 49 19/07/17 “Propuesta de la compra del radiador D6”. 
 Ses. Ord. 49 19/07/17 “Propuesta para la implementación del Programa FAM 

2017. 
 Ses. Ord. 50 28/07/17 “Propuesta de compra de medicamentos para Protección 

Civil”. 
 Ses. Ord. 50 28/07/17 “Propuesta del proyecto: espacio de esparcimiento presa 

Casa Blanca” 
 Ses. Ord. 50 28/07/17 “Propuesta para la reparación del camión de protección 

civil y bomberos”. 
 Ses. Ord. 50 28/07/17 “Propuesta para la rehabilitación del techo del mercado 

municipal”. 
 Ses. Ord. 51 25/08/17 “Propuesta del nuevo Encargado de la Hacienda Municipal” 
 Ses. Ord. 51 25/08/17  “Propuesta de trabajo del Dir. De JIMAV y SEMADET para 

analizar el programa anual de trabajo que se viene realizando en la zona Valles”. 
 Ses. Ord. 51 25/08/17 “Propuesta de aprobación de obras para el municipio”. 
 Ses. Ord. 51 25/08/17 “Propuesta de aprobación de la empresa encargada de la 

realización de la Obra de la plaza de Cofradía de la Luz”. 
 Ses. Ord. 51 25/08/17 “Propuesta del incremento salarial del DIF del 5% 

retroactivo del 1° de enero del 2017. 
 Ses. Extraord. 52 29/08/2017 “Iniciativa de Ley de Ingresos”. 
 Ses. Extraord. 53 06/09/17 “Propuesta de cambio de reciento para informe de 

gobierno”. 
 Ses. Solem. 54 08/09/17 Informe de Gobierno. 
 Ses. Extraord. 55 19/09/17 “Iniciativa de aprobación de los reglamentos: 1) Salud 

de Cocula, Jalisco, 2) Casa de Cultura de Cocula, Jalisco; 3) Turismo para el 
municipio de Cocula, Jalisco; 4) Museo de sitio del Mariachi; 5) Instituto de la 
Mujer; 6) Interior de la coordinación municipal de Protección Civil, Bomberos y 
Servicios Médicos de Cocula, Jalisco. 

 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta de bacheo en vialidades de cabecera 
Municipal” 

 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta para compra de refacciones del martillo 
hidráulico”. 

 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta para cubrir los gastos del Segundo Informe de 
Gobierno”. 

 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta sobre la Regularización de predios rústicos de 
Cofradía de  la Luz” 

 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta para cubrir el pago a la CFE por carga de 
consumo durante los últimos 9 años”. 

 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta para pago de reposición de motor del camión 
de alumbrado público”. 

 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta de pago de reparación de pozo N.6”. 
 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta de cambio de densidad de H4-U a H-3U de la 
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solicitud del Ing. Alan Arturo Trujillo del grupo C y C Tala S.A de C.V. 
 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta de aprobación de estudio geofísico para pozo 

de agua”. 
 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta para la instalación del Gabinete Municipal para 

la prevención Social de la Violencia y Delincuencia”. 
 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta de realización de los baños en la comunidad de 

Camichines”. 
 Ses. Extraord. 57 03/11/17 “Propuesta de aprobación para que el Presidente 

Municipal, Síndico, Secretario General, Encargado de la Hacienda Municipal y Dir. 
de Obras públicas, suscriban convenio con el Gobierno del  Estado de Jalisco, 
para la sustitución de red de agua potable y tomas domiciliarias (primera parte) en 
algunas calles de la cabecera municipal. 

 Ses. Ord. 58 14/11/17 “Propuesta de Ley del nuevo Secretario General” 
 Ses. Ord. 58 14/11/17 “Propuesta para suscripción de convenio para la obra 

colector de drenaje y alojamiento en la comunidad de Santa María”. 
 Ses. Ord. 58 14/11/17 “Propuesta de aprobación de la Regularización de predios 

rústicos de Cofradía de la Luz”. 
 Ses. Ord. 58 14/11/17 “Propuesta de la solicitud para el cambio de densidad de 

H4-H a H-3U, para el fraccionamiento Campo Real. 
 Ses. Ord. 58 14/11/17 “Propuesta para la perforación del pozo de agua en 

Camichines”. 
 Ses. Ord. 58 14/11/17 “Propuesta de la cotización de equipo de 

radiocomunicaciones”. 
 Ses. Ord. 58 14/11/17 “Propuesta del aumento del 5% al salario de los 

trabajadores a partir del 1° de enero hasta el 31 de diciembre 2017”. 
 Ses. Ord. 58 14/11/17 “Propuesta de la compra de tubería para Chivatillo”. 
 Ses. Extraord. 59 27/11/17 “Propuesta de aprobación de la minuta de decreto 

número 26486 que reforma la fracción III de artículo 50 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco. 

 Ses. Extraord. 60 14/07/17 “Propuesta para que se ejerza el recurso de la obra la 
sustitución de red de agua potable y tomas domiciliarias (primera parte) en 
algunas calles de la cabecera municipal”. 

 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Iniciativa del presupuesto de egresos 2018” 
 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta de colocación de repiso de cantera en la plaza 

principal”. 
 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta de instalación de drenaje en la calle Echeverría. 
 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta de autorización bajo modalidad de adjudicación 

directa a la empresa Megatubos S. A de C.V la colocación de cubierta en Domo 
de la Unidad deportiva Adalberto Dumbo López. 

 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Iniciativa para que la Marina Armada de México 
destacamentada en la cabecera municipal, pueda permanecer de manera 
temporal en la Unidad deportiva. 

 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta para la aprobación del presupuesto para la 
perforación del pozo profundo de Camichines. 

 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta para firma de convenio con INMujeres”. 
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 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta para firma de convenio de armamento y equipo 
operativo con la Fiscalía General del Estado de Jalisco” 

 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta de ampliación del tramo carretero en la 
comunidad de Puerta de Borrego. 

 Ses. Extraord. 23/12/17 “Iniciativa de modificación del acuerdo del proyecto de 
modernización catastral. 

 Ses. Extraord. 28/12/17 “Iniciativa del presupuesto de egresos 2018” 
 Ses. Ord. 09/02/18 “Propuesta de aprobación del convenio de colaboración para 

el programa Mochilas con Útiles escolares 2018”. 
 Ses. Ord. 09/02/18 “Propuesta de aprobación de obras para la comunidad de 

Chivatillo: empedrado tradicional y compra de tubos”. 
 Ses. Ord. 64 09/02/18 “Propuesta de la conexión de eléctrica para el nuevo 

hospital del IMSS”. 
 Ses. Ord. 64 09/02/18 “Propuesta de la obra del albergue” 
 Ses. Ord 65 21/03/18 “Propuesta de firma de convenio con la Secretaria de 

Cultura sobre los talleres artísticos 2018”. 
 Ses. Ord 65 21/03/18 “Propuesta sobre las condiciones en las que mediarán las 

bibliotecas municipales” 
 Ses. Ord 65 21/03/18 “Iniciativa de ratificación y rectificación del proyecto de 

modernización catastral. 
 Ses. Ord 65 21/03/18 “Iniciativa de la modificación del presupuesto de egresos 

2017”. 
 Ses. Ord 65 21/03/18 “Propuesta sobre la veda de quemas en el municipio de 

Cocula”. 
 Ses. Extraord. 66 16/04/18 “Propuesta de firma de convenio con SEPAF  para la 

obra colocación de domo en canchas de usos múltiples de la Unidad Deportiva 
Adlaberto Dumbo López. 

 Ses. Ord. 67 23/04/18 “Iniciativa de aprobación de decreto número 26750 por la 
que resuelve la iniciativa que reforma los artículos 35 bis, 37 y 59 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 Ses. Ord 67 21/03/18 “Propuesta de aprobación del presupuesto para los festejos 
del día del niño, día de las madres, día del maestro”. 

 Ses. Ord 67 21/03/18 “Iniciativa del proyecto vivienda digna para situaciones de 
vulnerabilidad y pobreza extrema” 

 Ses. Ord 67 21/03/18 “Propuesta de aprobación del presupuesto para el festejo 
del día del albañil”. 

 Ses. Extraord. 68 02/05/18 “Propuesta para la aprobación de diversas obras para 
el municipio”. 

 Ses. Ord. 69 24/07/18 “Propuesta de convenio con  Fiscalía General del Estado 
sobre equipo y armamento”. 

 Ses. Ord. 69 24/07/18 “Propuesta para equipamiento de pozo de agua potable en 
Camichines” 

 Ses. Ord. 69 24/07/18 “Propuesta sobre la renovación y contratación de seguro 
para el parque vehicular”. 

 Ses. Ord. 69 24/07/18 “Propuesta de firma de convenio para el programa FAM”. 
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 Ses. Ord. 69 24/07/18 “Propuesta de la solicitud de la escuela Secundaria foránea 
Leopoldo Leal de Cocula”. 

 Ses. Extraord.70 30/08/18 “Iniciativa de la aprobación de las Tablas de Valores 
2019. 

 Ses. Extraord. 70 30/08/18 “Iniciativa de la aprobación de la Ley de Ingresos 
2019. 

 Ses. Ord. 71 07/09/18  “Propuesta para cambio de reciento para el 3er. Informe 
de Gobierno y la toma de protesta” 

 Ses. Ord. 71 07/09/18 “Propuesta presupuesto para el 3er. Informe de Gobierno y 
el evento de toma de protesta”. 

 Ses. Ord. 71 07/09/18 “Propuesta para que se firme contrato de prestación de 
servicios de gestoría gubernamental para la devolución del I.S.R e I.V.A. 

 Ses. Ord. 71 07/09/18 “Propuesta de para que se suscriba Adendum al convenio 
de colaboración en la obra de la Preparatoria de Cocula, Jalisco”. 

 Ses. Solem. 72 14/09/18 “Informe de gobierno” 
 

 
 
 
 
MANUEL RICO PÉREZ (PRI) 
 

 Ses. Ext. 9 del 30/01/2016 “Enajenación del terreno del expediente 02/2001” 
 Ses. Ord. 10 del 05/02/2016 “Limpieza del patio vehicular” 
 Ses. Ord. 27 del 08/10/2016 “Iniciativa para un convenio con CFE sobre un 

adeudo de la Casa Cocula” 
 Ses. Ord. 27 del 08/10/2016 “Iniciativa para la escrituración de la Unidad 

Deportiva Adalberto “Dumbo” López”   
 Ses. Ord. 27 del 08/10/2016 “Iniciativa para la construcción de baños públicos en 

la comunidad de Camichines” 
 Ses. Ord. 27 del 08/10/2016 “Iniciativa para un proyecto del Mercado Municipal” 
 Ses. Ord. 29 del 19/10/2016 “Iniciativa del Reglamento de Adquisiciones para el 

Municipio de Cocula, Jalisco.”  
 Ses. Ext. 35 del 10/02/2017 “Propuesta para la adquisición de los seguros para el 

parque vehicular del Ayuntamiento” 
 Ses. Ord. 40 del 21/03/2017 “Iniciativa del expediente 386/2012” 
 Ses. Ord. 49 19/07/17 “Propuesta de pago del contrato de centro de salud de 

Cocula”. 
 Ses. Ord. 49 19/07/17 “Iniciativa para crear comisión transitoria para los temas del 

centro de salud de Cocula y Cofradía de la Luz”. 
 Ses. Ord. 50 28/07/17 “Propuesta de realización de nuevas obras para el 

municipio”. 
 Ses. Ord. 58 14/11/17. “Propuesta de permuta sobre el asunto de Villa  de 

Cázares. 
 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta del Reglamento de Servicios Públicos 
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Municipales de agua, drenaje, alcantarillado y saneamiento para el municipio de 
Cocula”. 

 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta de compra del predio del notario para 
perforación de ozo de agua potable”. 

 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta de compra el predio de Silverio Sánchez para la 
perforación de pozo de agua potable. 

 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta de venta de terreno propiedad del 
Ayuntamiento ubicado en Villa de Cázares”. 

 Ses. Ord. 64 09/02/18 “Propuesta de aprobación de firma de convenio del 
contrato de arrendamiento de la casa que sirve de centro de salud en cabecera 
municipal. 
 

 
 
 
MIREYA COVARRUBIAS GIRÓN (PRI-VERDE) 
 

 Ses. Ord. 11 del 24/02/2016 “Donación o comodato de la Escuela del Mariachi” 
 Ses. Ord. 23 del 16/08/2016 “Propuesta de los eventos para las Fiestas Patrias y 

certamen Nuestra Belleza Cocula 2016”  
 Ses. Ord. 40 del 21/03/2017 “Propuesta para el evento del Sábado de Tianguis 

2017” 
 Ses. Ord. 49 19/07/17 “Propuesta de aprobación del presupuesto para el 

certamen Nuestra Belleza Cocula 2017”. 
 Ses. Extraord. 55 19/09/17 “Iniciativa de Reglamentos de casa de la Cultura de 

Cocula, Jalisco y Reglamento de Museo de sitio del Mariachi”. 
 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta de aprobación de la petición de la Directora de 

la Red Estatal de Bibliotecas” y fomento a la Lectura”. 
 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta de aprobación del premio Elías Nandino 2017” 
 Ses. Ord. 58 14/11/17 “Iniciativa para la conservación de los murales realizados 

en el inmueble de la presidencia municipal”. 
 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta del gasto de la posada navideña 2017”. 
 Ses. Ord 65 21/03/18 “Propuesta de firma de convenio con la Secretaria de 

Cultura sobre los talleres artísticos 2018”. 
 Ses. Ord 65 21/03/18 “Propuesta sobre las condiciones en las que mediarán las 

bibliotecas municipales” 
 Ses. Ord 65 21/03/18 “Propuesta sobre la aprobación del presupuesto del sábado 

de tianguis 2018”. 
 Ses. Ord 67 21/03/18 “Propuesta para la aprobación del premio Elías Nandino 

2018”. 
 Ses. Ord. 69 24/07/18 “Propuesta del presupuesto para el certamen Nuestra 

Belleza Cocula 2018”. 
 Ses. Ord. 71 07/09/18 “Propuesta sobre talleres culturales”. 
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MANUEL CASTILLO ANDRADE (PRI) 
 

 Ses. Ord. 12 del 01/03/2016 “Complemento de red de drenaje de Cofradía de la 
Luz” 

 Ses. Ext. 15 del 06/ 04/2016 “Conformación del comité para los límites territoriales 
del Municipio de Cocula, Jalisco”  

 Ses. Ord. 32 del 06/01/2017 “propuesta para iluminación y vigilancia de la Unidad 
Deportiva Adalberto (Dumbo) López”. 

 Ses. Ord. 64 09/02/18 “Propuesta del albergue municipal”. 
 

 
 
 
 
 
ESMERALDA LÓPEZ AMADOR (PRI) 
 

 Ses. Ord. 23 del 16/08/2016 “Reglamento de Ciudades Hermanas” 
 Ses. Ord. 32 del 06/01/2017 “Iniciativa para el orden del día de la sesiones” 
 Ses. Ord 46 del 12/06/2017 “Propuesta de material eléctrico para la 

Telesecundaria de la Delegación de Tateposco” 
 Ses. Ord. 49 19/07/17 “Propuesta de apoyo para el consultorio popular de 

Teteposco”. 
 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta de apoyo para la participante del certamen Miss 

Earth Región Valles 2017”. 
 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta de apoyo sobre tapetes de aserrín en 

Tateposco” 
 Ses. Ord. 64 09/02/18 “Propuesta para la culminación de la Obra de drenaje en  

Tateposco”. 
 Ses. Ord 65 21/03/18 “Propuesta sobre obra en el panteón de Tateposco” 
 Ses. Ord. 69 24/07/18 “Propuesta de modificación de la obra concreto estampado 

por asfalto en la calle del Trabajo de Tateposco”. 
 Ses. Ord. 69 24/07/18 “Propuesta de electrificación”. 
 Ses. Ord. 71 07/09/18 “Propuesta de aprobación de excedente de la obra de calle 

Abasolo  de Tateposco y firma de contrato”. 
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FRANCISCO JAVIER CAMACHO ROMERO (PRI) 
 

 Ses. Ord. 12 del 01/03/2016 “Empacadora Huevo Campeón” 
 Ses. Ext. 15 del 06/04/2016 “Vivienda digna” 
 Ses. Ord. 41 del 29/03/2016 “Red de electrificación para una calle de la 

comunidad de Santa Teresa”. 
 Ses. Ord. 51 25/08/17 “Propuesta de elaboración del proyecto del centro de salud 

de Cocula, Jalisco”. 
 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta de obra de La Taberna”. 

 
 

 
 
CITLALI DEL CARMEN NANDE MARÍN (PRI) 
 

 Ses. Ord. 8 del 15/01/2016 “Aportación Municipal para el Programa Escuelas de 
Calidad (PEC)” 

 Ses. Ord. 12 del 01/03/2016 “Pinta tú escuela”  
 Ses. Ord. 50 28/07/17 “Propuesta para la aprobación del presupuesto de las 

fiestas patrias 2017”. 
 Ses. Ord. 50 28/07/17 “Iniciativa de crear la Coordinación de educación”. 
 Ses. Ord. 51 25/08/17 “Propuesta baños escuela Xicoténcatl” 
 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta de apoyo a varias escuelas” 
 Ses. Ord. 58 14/11/17 “Propuesta de apoyo para la escuela de Benito Juárez”. 
 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta de gasto de la obra de sanitarios en la escuela 

federal Cocollan”. 
 Ses. Ord 65 21/03/18 “Propuesta de la escuela Adrián Puga” 
 Ses. Ord 65 21/03/18 “Propuesta del asunto de la escuela Cocollan”. 
 Ses. Ord 67 21/03/18 “Propuesta para la aprobación del presupuesto para el día 

del maestro”. 
 Ses. Ord. 69 24/07/18 “Propuesta del presupuesto para el festejo patrio 2018” 

 
 
 
 
 
DOLORES CATALINA IBARRA CORTÉS (MOVIMIENTO CIUDADANO) 
 

 Ses. Ord. 10 del 05/02/2016 “Señalamientos de sitio” 
 Ses. Ord. 12 del 01/03/2016 “Cultura para el desarrollo integral A.C.” 
 Ses. Ext. 15 del 06/04/2016 “Reforestación de la Plaza Principal de Cocula, 

Jalisco” 
 Ses. Ord. 29 del 19/10/2016 “Iniciativa para la publicación de jueces Municipales”  
 Ses. Ord. 32 del 06/01/2017 “Iniciativa de calendarización de sesiones” 
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 Ses. Ord. 33 del 23/01/2017 “Iniciativa del Reglamento de espectáculos para el 
Municipio de Cocula, Jalisco”  

 Ses. Ord. 40 del 21/03/2017 “Sesionar ordinariamente los sábados por la 
mañana”. 

 Ses. Ord. 51 25/08/17 “Iniciativa para la aprobación del Reglamento de  
Espectáculos públicos para el municipio de Cocula, Jalisco”. 

 Ses. Ord 65 21/03/18 “Propuesta sobre la falta de agua en el municipio. 
 Ses. Ord 67 21/03/18 “Propuesta sobre la empresa para la obra de San Nicolás”. 

 
 
 

 
 
 
 
FRANCISCO HERNÁNDEZ NANDE (MOVIMIENTO CUIDADANO) 
 

 Ses. Ord. 11 del 24/02/2016 “Viernes de Mariachi” 
 Ses. Ord 16 del 06/05/2016 “Sala de Velación Comunitaria” 
 Ses. Ord. 33 del 23/01/2017 “Domingos Mariacheros” 
 Sec. Ord. 33 del 23/01/2017 “Propuesta para la reubicación de la entrada de la 

Quinta San Francisco”. 
 Ses. Ord. 50 28/07/17 “Propuesta del proyecto de difusión de los Mariachis 

Coculenses en la plaza principal”. 
 Ses. Ord. 58 14/11/17 “Propuesta sobre la frase: de Cocula es el Mariachi”. 

 
 
 
 
 
MIGUEL ÁNGEL IBARRA FLORES (HUMANISTA) 

 
 Ses. Ord. 4 del 28711/2015 Líneas peatonales "Mejoremos Cocula, Unidos 

Podemos”  
 Sec. Ord. 7 del 30/12/2015 "Caja de ahorro para los trabajadores” 
 Ses. Ord. 8 del 15/01/2016 “Callejón de los Mariachis” 
 Ses. Ord. 12 del 01/03/2016 “Banquetas dignas para nuestro Municipio” 
 Ses. Ord. 16 del 06/05/2016 “Placas de nomenclatura para la comunidad de 

Santa Rosa” 
 Ses. Ord. 18 del 27/05/2016 “Placas de nomenclaturas para la Delegación de 

Cofradía de la Luz” 
 Ses. Ord. 18 del 27/05/2016 “Limpieza de diversos espacios públicos de nuestro 

Municipio” 
 Ses. Ord. 19 del 13/06/2016 “Señalamientos viales para la Delegación de 

Cofradía de la Luz” 
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 Ses. Ord. 27 del 08/10/2016 “Placas de nomenclatura para las comunidades: 
Agua Caliente, Tateposco y El Chivatillo” 

 Ses. Ord. 32 del 06/01/2017 “Iniciativa para ponerle el  nombre a una calle con el 
nombre de ANTONIO RUELAS CAMACHO” ubicada atrás del Hospital Regional 
de Cocula, Jalisco.” 

 Ses. Ord. 32 del 06/01/2017 “Iniciativa para la reparación de una parte de la barda 
perimetral de la escuela primaria J. Jesús González Gallo de la localidad de la 
Sauceda” 

 Ses. Ord. 32 del 06/01/2017 “Iniciativa para el resane de paredes del Jardín de 
Niños Rafael Méndez Moreno” 

 Ses. Ord. 32 del 06/01/2017 “ Iniciativa para la gestión de pintura para la Estancia 
infantil de la comunidad de la Sauceda” 

 Ses. Ord. 33 del 23/01/2017 “Iniciativa para la instalación de 4 puntos de 
alimentación para perros en situación de calle” 

 Ses. Ord. 40 del 21/03/2017 “Iniciativa Buzón anticorrupción” 
 Ses. Ord. 40 del 21/03/2017 “Iniciativa Únanse a la campaña (Yo no doy mordida) 

– (No acepto mordida)” 
 Ses. Ord. 40 del 21/03/2017 “Iniciativa para colocar el nombre de (MIGUEL 

RAMÍREZ AGUILAR) ,a una calle de la agencia de Los Parejes, Municipio de 
Cocula” 

 Ses. Ord. 40 del 21/03/2017 “8 espacios para estacionarse frente a la Presidencia 
Municipal”  

 Ses. Ord. 42 del 02/05/2017 “Iniciativa para dotar de un tinaco y pintura al Kínder 
Joaquín Angulo” 

 Ses. Ord. 44 del 24/05/2017 “Propuesta de ayuda a la esposa de un trabajador 
del Ayuntamiento ya fallecido” 

 Ses. Ord. 46 del 12/06/2017 “Iniciativa de cambio de nombre a la Calle Joaquín 
Angulo de la Cabecera Municipal” 

 Ses. Ord. 46 del 12/06/2017  “Propuesta para placas de nomenclatura para la 
comunidad de Santa Teresa”    

 Ses. Ord. 49 19/07/17 “Propuesta sobre la revisión de la solicitud de la escuela 
Xicoténcatl” 

 Ses. Ord. 49 19/07/17 “Revisión de la propuesta de la instalación de Oficialía de 
Partes común”. 

 Ses. Ord. 51 25/08/17 “Propuesta del Fraccionamiento Villa de San Diego”. 
 Ses. Ord. 51 25/08/17 “Propuesta Zumba” 
 Ses. Ord. 51 25/08/17 “Propuesta baños escuela Xicoténcatl” 
 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta para la compra de placas de nomenclatura y 

material” 
 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta para limpieza de publicidad en los postes de las 

calles de la entrada y salida de Cocula”. 
 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta de la escuela Rafael Méndez Moreno”. 
 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta problemática andador Cardenal. 
 Ses. Ord. 58 14/11/17 “Propuesta de iluminación del ingreso a la comunidad de 

Cofradía de la Luz”. 
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 Ses. Ord. 58 14/11/17 “Propuesta para las placas de nomenclatura”. 
 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta para la realización del proyecto del tramo 

carretero al ITC”. 
 Ses. Ord. 61 15/12/17 “Propuesta de solución de la problemática en la propiedad 

de los Sr. Francisco Ramírez, Miguel de la O y Miguel Ramírez respecto a la calle 
Cocollan. 

 Ses. Ord. 64 09/02/18 “Propuesta sobre la instalación de reductor de velocidad en 
el tramo carretero Cocula-Guadalajara. 

 Ses. Ord. 64 09/02/18 “Propuesta de sobre problemática de aseo público”. 
 Ses. Ord. 64 09/02/18 “Propuesta sobre la solicitud de la escuela Guillermo Prieto 

y de Santa María”. 
 Ses. Ord 65 21/03/18 “Propuesta de la escuela de educación especial” 
 Ses. Ord 65 21/03/18 “Propuesta del comité de fiestas de Agua Caliente” 
 Ses. Ord 67 21/03/18 “Propuesta para la aprobación de alta de nombres en 

diversas calles del municipio. 
 Ses. Ord. 69 24/07/18 “Propuesta de la solicitud de la escuela Secundaria foránea 

Leopoldo Leal de Cocula”. 
 Ses. Ord. 69 24/07/18 “Propuesta de la escuela Idolina Gaona de Villa de 

Cázares”. 
 Ses. Ord. 71 07/09/18 “Iniciativa de la creación de la Comisión Edilicia 

Permanente Anticorrupción”. 
 Ses. Ord. 71 07/09/18 “Propuesta del caso de la Sra. María Ledezma”. 
 Ses. Ord. 71 07/09/18 “Propuesta sobre el ingreso a la escuela Secundaria 

Foránea de Cocula, Jalisco, de la Escuela Secundaria de La Sauceda y Kínder de 
Puerta de  Borrego”. 
 

 
 
 
 
 
ENRIQUE LÓPEZ GÓMEZ (PAN) 
 

 Ses. Ord. 14 del 04/04/2016 “Rehabilitación y mejoramiento de accesos a 
espacios públicos y escolares, para personas con discapacidad en el Municipio de 
Cocula” 

 Ses. Ord. 14 del 04/04/2016 “Rehabilitación de la escuela especial Idolina Gaona 
Ruiz” 

 Ses. Ext. 15 del 06/04/2016 “Rehabilitación de canchas de Voleibol y Basquetbol 
de la Unidad Deportiva Adalberto “Dumbo” López de la Cabecera Municipal”    

 Ses. Ord. 27 del 08/10/2016 “Iniciativa para que las direcciones informen al Pleno 
de sus actividades”  

 Ses. Ord. 33 del 23/01/2017 “Iniciativa para la colocación de Luminarias Solares”  
 Ses. Ord. 40 del 21/03/2017 “Propuesta de reajuste del presupuesto al DIF 

Municipal” 
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 Ses. Ord. 42 del 02/05 /2017 “Iniciativa para su atención a los del Programa 70 y 
MAS”. 

 Ses. Ord. 56 23/10/17 “Propuesta de cambio de densidad de H4-U a H-3U de la 
solicitud del Ing. Alan Arturo Trujillo del grupo C y C Tala S.A de C.V. 

 Ses. Ord. 64 09/02/18 “Propuesta sobre los estacionómetros”. 
 Ses. Ord 65 21/03/18 “Propuesta de la escuela Benito Juárez de Agua Caliente”. 
 Ses. Ord. 69 24/07/18 “Propuesta sobre el excedente del pozo de Villas de San 

Diego”. 
 
 
 




