
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COCULA, JALISCO

24 DE ENERO 2017

ACTA DE INTEGRACIÓN DE CONSEJO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Como cada año fue celebrada la Sesión Ord¡nar¡a del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN), de la Ciudad de Cocula, Jal¡sco; para ello acudieron representantes de la ciudadanÍa,
Agentes Municipales, Delegados Municipales, integrantes de los comités de obras públicas y funcionarios
municipales, presentaron sus solicitudes para ser validadas por el Órgano de Planeación, que serán tomadas
en cuenta para la ejecución del recurso que llega al Municipio, incluyendo el Fondo de Aportac¡ones para la
lnfraestructura social Munic¡pal 20L7, que se reflejarán en las obras priorizadas, pr¡ncipalmente en obras de

¡nfraestructura básica, ya que de ellas depende mejorar la cal¡dad de v¡da de los hab¡tantes.

con esta final¡dad y coñtando con la as¡stenc¡a de 65 personas, se declara que ex¡ste quórum legal y se
pregunta a los as¡stentes si aprueban que la lista de asistencia se integre a la presente acta para validar la

misma, sometida que fue esta propuesta se aprueba en forma unánime.

Da ¡nicio la sesión, participando como Maestro de ceremonias el Prof. José Aurelio Alvarez Hernández,
Secretar¡o del Ayuntam¡ento, bajo el sigu¡ente orden del día:

l.- Presentación integrantes mesa del presldium
ll.- Palabras de b¡envenida por parte del Pres¡dente Municipal del H. Ayuntamiento de Cocula, Jal¡sco.
lll.- lnterven€ión del Arq. iosé Alberto Acuña Castillo, Director de Obras Públicas del H. Ayuntam¡ento de
Cocula, Jal¡sco.

lV.- lnforme de obras ejecutadas durante el ejerc¡cio fiscal 201.6

V.- Agradecimiento por parte del Arq. José Alberto Acuña Castillo, Director de Obras Públicas del H.

Ayuntamiento de Cocula, .Jalisco, al desempeño de las funciones del COPLADEMUN 2016.
Vl.- Propuesta de la ¡ntegración de un nuevo COPLADEMUN ó ratificación del actual comité
Vll.- Entrega de pr¡orizac¡ón de obras por parte de Delegados y Agentes Mun¡c¡pales
Vlll.- Preguntas y respuestas
lX.- Agradecimiento y Clausura del Evento.

Il.- Palabras de bienvenida por parte del Pres¡dente Municipal: Buenas tardes, m¡embros del
presídium, compañeros Delegados, Agentes Municipales, am¡gas y amigos que nos acompañan. Lo
primord¡al de todo gobernante no solo es adm¡n¡strar los recursos de manera ef¡c¡ente y honrada, si no de
proporcionar los serv¡c¡os básicos y las condiciones necesarias para que todos tengamos una mejor calidad
de vida. Por ésta razón manifiesto ante ustedes el compromiso de respetar la pr¡orización de las obras
solicitadas por cada uno de ustedes, las cuales se realizaran con el debido control y cal¡dad, por parte del
Departamento de obras Públicas y/o por parte de algún tercero que en el caso se requiera. s¡n embargo
deb¡do al poco recurso que llega al Municipio y cons¡derando que se tiene mucho por hacer, los ¡nvito a que
sumemos esfuerzos, ya que de ello depende el incremento en un mayor número de acciones y obra, 

"n 
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sin duda se podrán realizar en beneficio de todos los habitantes del Mun¡cip¡o.

lll.- lntervenc¡ón del Arq. José Alberto Acuña castillo, Director de obras públicas, Buenas tardes,
princ¡palmente agradecerres su puntuar asistencia a ésta reunióñ, agradezco a m¡ equipo de trabajo por el
buen desempeño que durante el trascurso de la adm¡nistrac¡ón han realizado, agradezco la asistencia en

DESAHOGO DEL PU NTOSi

l.- Presentación de la mesa del presídium integrada por: Dr. Francisco Javier Buenrostro Acosta,
Presidente Mun¡c¡pal, Arq. José Alberto Acuña Castillo, D¡rector de Obras Públ¡cas, integrantes del
COPLADEMUN 2016: Secretario: Sandra Edith Santana V¡drio, Vocal de control y vigilancia: José René Haro
Rico, vocal de control y vig¡lancia: Alberto sánchez de la o, vocal de control y vig¡lancia; María López
Jiménez.



especial al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 20!6, por su apoyo. lnformo a ustedes que

por causas de fuerza mayor el C. Héctor Alonso González López, que funge como Presiente del

COPLADEMUN, no le fue posible su asistencia, sin embargo me hizo del conocimiento su interés por

continuar trabajando en beneficio del Municipio.

lV.- lnforme de obras ejecutadas durante el ejercicio fiscal 2016, agradezco éste espacio para

informarles a ustedes, que durante el ejercicio fiscal 2016, se llevaron a cabo obras de gran importancia para

los habitantes del Municipio, invirtiendo aproximadamente 5 15,L42,7O2.00 (Quince Millones Ciento

Cuarenta y Dos Mil Setecientos Dos Pesos ) entre los cuales se encuentran programas de Obra Directa,

FONDEREG, FORTALECE y FAISM.

Realizando las siguientes obras

OBRA PUBLICA

FAIS 2016

No
Nombre del proyecto Localidad

1 Rehabilitación de la Plaza Princi de la Comunidad de Agua Caliente Agua Caliente

2 Empedrado Zampeado en lngresos Principales a la Comunidad

Arroyo
Colorado

3 Emped rado Zampeado el{g¡e de Apeaderos

Arroyo
Colorado

4 lnstalación de red de drenaje en las calles Mariano Otero y Prolongación 4!r!erna Camajapa

5 Ampliación eléctrica en la calle camino a las G Camajapa

5 lnstalación de red de drenaje en las calles Colón y La Lomita Camichines

7 Ampliación Eléctrica en calle López Mateos y Mariano Otero (221 Ml) Camichines

8 Red de Drenaje Principal en la Zona del Río (3ra Etapa) Cocula

9

Construcción de muro de contención para protección de línea principal de drenaje en

el río chiquito (entre la calle Agustín Yáñez y Javier Mina) Cocula

10 Rehabilitación de Rampas en la Zona Centro Cocula

11 Empedrado Zampeado en la Calle Luis Echeverría Cocula

t2 Ampliación eléctrica en la Calle Cristóbal Colón, Colonia Lázaro Cárdenas Cocula

13

Electrificación en la calle Román Nuño, entre Sabas Reyes y Genaro Sánchez en el

Fraccionamiento El Rosario Cocula

74

Electrificación en la calle Román Nuño, entre Sabas Reyes y Talpita, en el
Fraccionamiento El Rosario Cocula

15

Empedrado tradicional en catles Juárez y Vicente Guerrero en el Fraccionamiento El

Rosario Cocula

L6

Bacheo de asfalto en frio, en diversas calles del Municipio (Cabecera Municipal y
Diversas Comunidades) Cocula

t7 Reempedrado tradicional en colonias Lázaro cárdenas y Villa de cazares Cocu la

a



18 Mantenimiento del Pozo No. 6 Col. Lomas de Cocula Cocula

Cocula19 Mantenimiento del Pozo No. Colonia Clavellinas

Cocula20 Ampliación eléctrica en la calle Sinaloa, 9o]g!,a49r9! de Cocula

Cocula2t
Ampliación de energía eléctrica en la Calle Tepeyac entre Calles Privada Tepeyac y

San Diego

CoculaRed de drenaje en la calle Luis Echeverría (entre Caracol y Calle L¡bertad)22

Cocula23 Red de drenaje en la calle Luis Echever

Cocula24 en calles Reforma, Privada de Villa y JuárezEmpedrado zampeado

Cocula25 Empedrado Zampeado Calle Camino a San Diego

Cofradía de la

Luz26 Construcción de baños en la Escuela Primaria "J. Jesús González Gallo"

Cofradía de la

Luz27 en calle Fidencio GutiérrezRed de drenaje
Cofradía de la

Luz28 Mantenimiento del Pozo Profundo de Agua Potable

Colimilla29 Ampliación Eléctrica en Camino a Colimilla

Colonia Colinas

de San Miguel,
Cocula, Jalisco.30 lnstalación de red de drenaje en la calle Sinaloa

Colonia Colinas

de San Miguel,
Cocula, Jalisco.Empedrado tradicional en Calle Andador Zacatecas31

ElChivatillo32 Construcción de muro bajo y firme para comedor en el Jardín de Niños

El Conde33 lnstalación de línea de agua potable en Calle Valentín Gómez ¡a{e! 12? 14])

El Conde34 lnstalación de Red de Drenaje en Calle Valentín Gómez Farías (72 Ml)

El Conde35 Ampliación eléctrica en la calle Carretera Barra de Navidad

El Saucillo36 Ampliación eléctrica en calle lndependencia Sur

El Saucillo37 lnstalación de red de drenaje en las calles Guadafupe Zuno y Melchor Ocampo

Fraccionamient
o Cocollan,

Cocula, Jalisco.38 Empedrado tradicional en Calle Avenida Manuel Esperón González

39 La Sauceda

Red de agua potable y tomas domiciliarias en las Calles Juárez, Reforma y Privada de
Villa

40 Red de drenaje en las calles Juárez, Privada de Villa y Reforma La Sauceda

4t lnstalación de red de drenaje en calle Matías Valdez
Puerta del
Borrego

42 drenaje y desemboque de red principal en la ComunidadLínea de conducción de San Nicolás

43 Empedrado tradicional en la calle Abasolo San Nicolás



45 Ampliación eléctrica en la Calle Juárez San Nicolás

46 Pavimentación asfáltica en camino a Santa María (Segunda Etapa) Santa María

47 Pavimentación asfáltica en camino a Santa María (1RA ETAPA) 3,935 M2 Santa María

48 Red de Drenaje en calle Venustiano Carranza y Emiliano Zapata Santa Rosa

49 Rehabilitación de la Plaza Principal de la Comunidad de Santa Teresa Santa Teresa

50 TateposcoRehabilitación de baños en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón"

51 Electrificación en calle Agustín Yáñez Tateposco

52 Red de drenaje en la calle López Mateos y La Paz Tateposco

53 Línea de agua potable en calle Privada Morelos Tateposco

44 n eléctrica en la Calle Carretera Cofradía - Buenavista San Nicolás

V.- Agradecimiento por parte del Arq. José Alberto Acuña Castillo, Director de Obras Públicas del H.

Ayuntamiento de Cocula, Jallsco; al desempeño de las funciones del COPLADEMUN 20L6, como comente
hace un momento, me siento muy complacido de haber trabajado durante el año próximo pasado 2016, con
los integrantes del COPLADEMUN, ya que son personas de moral intachable, que han demostrado tener
especial interés en el desarrollo del Municipio.

Vl.- Propuesta de la integración de un nuevo COPLADEMUN y/ó ta ratificación del actual. La

finalidad de integrar como parte del COPLADEMUN a ¡ntegrantes de la sociedad y no personal que labora
como funcíonarios del Municipio, es únicamente para evitar que se realicen solo obras y acciones
encaminadas a fines políticos, informado lo anterior, así como los alcances que tendrán los miembros del
COPLADEM, mismo que serán: Vigilar que las obras priorizadas por parte de los Agentes y Delegados
Municipales, se respeten y se ejecuten poniendo especial atención en el control y la calidad. Sugerir obras y
acciones encaminas a mejorar la vida de la sociedad. Autorizar nuevas obras que pudieran surgir como
imprevistas o emergentes a causa de algún acontecimiento catastrófico. Solicitar informes acerca de los

avances y montos invertidos en la realización de las obras. Se pregunta a los 65 as¡stentes a la reunión, si es

de su interés nombrar a nuevos integrantes o manifiestan su voluntad de continuar trabajando con los
miembros del COPLADEM 2016, para lo cual pide el Prof. José Aurelio Álvarez Hernández, levanten la
mano, observando que la mayoría tienen a bien la voluntad de continuar trabajando con los CC. Héctor
Alonso González López, Sandra Edith Santana Vidrio, José René Haro Rico, Alberto Sánchez de la O, María
López Jiménez, Con el cargo de Presidente, Secretaria y Vocales de control y vigilancia, respectivamente.

lntervención del Prof. José Aurelio Álvarez Hernández, Maestro de ceremonias, informando que
debido las múltiples ocupaciones, el Presidente Municipal, pasará a retirarse.

Así mismo presenta a los Regidores lng. Enrique López Gómez, C. Dolores Catalina lbarra Cortes y
C. Manuel Rico Pérez, quienes se integran a la reunión.

Vll.- Entrega de priorización de obras por parte de los Delegados, Agentes Municipales y ciudadanos
que nos acompañan. Se enlista por parte de ellos la relación de obras y acciones priorizada en conjunto con
su equipo de trabajo (Comités de Obras Públicas) ya que son ellos quienes tienen conocimiento de las
necesidades de su comunidad. Quedando de la siguiente manera

AGUA CALIENTE:

1. lnstalación de red de drenaje en calle Anastasio plazola

2. lnstalación de línea de agua potable en la calle Anastasio plazola

3. Construcción de unidad deportiva
4. Red de drenaje en diversas calles: Colón, Hidalgo, lndependencia, Arias de Deporte, Camino al

semental y Niños Héroes



5. Empedrado en diversas calles: Colón, Hidalgo, lndependenc¡a, Arias de Deporte, Camino al

semental, Anastas¡o Plazola y Niños Héroes

ARROYO COLORADO:

1. Perforación de un Pozo sem¡profundo de Agua Potable
2. Empedrado ahogado en cemento en parada de el camión
3. Ampliación de red eléctrica en las calles Encarnación de Díaz y Calle Autlán
4. Empedrado en calles Autlán, cam¡no a Talpa y Encarnación de Díaz

5. Colocación de tambos para recolecc¡ón de basura.

CAMAJAPA:

L. Bodega de usos múltiples
2. Empedrado en diversas calles
3. Construcc¡ón de banquetas zona del río

4. Red de drenaje en calle del río (Aproximadamente 220 Ml)
5. Completar Pav¡mentac¡ón en calles Aldama, Em¡liano zapata y Francisco I Madero

CAMICHINES:

1. Construcc¡ón de baños púb¡icos

2. Perforación de nuevo pozo de agua potable

3. Construcc¡ón de parque recreativo en la Presa seca Lra. Etapa

4. Empedrado en diversas calles, entre las cuales se encuentran: El Estanco,L6 de Sept¡embre y

Madero
5. Red de drenaje y agua potable en la calle deport¡va y 16 de Sept¡embre

COFRADIA DE LA LUZ:

1. Construcción y/o Remodelación de la plaza principal

2. Construcción de baños públ¡cos

3. Línea de agua potable y red de drenaje en las calles faltantes, entre las cuales se encuentran: Lázaro

cárdenas, Em¡l¡ano zapata, Josefa Ort¡z de Domfnguez y Los Pinos.

4. Red de drenaie en calle lsabel la Católica
5. Electrificación en colonia la Higuera

COLIMILLA:

1. Construcción de Puente vehicular para cruce del Río

2. Empedrado del camino a la Colimilla a Cocula

3. Resolver el problema de agua potable
4. Adaptar en el edificio de la Escuela (Que no está en servicio) un área de recreación con juegos,

aparatos ejerc¡tadores para uso de todos los hab¡tantes de la comun¡dad.
5. lnternet gratuito, pues es una herramienta ind¡spensable para todos y sobre todos los estudiantes

que tienen que trasladarse hasta Cocula para realizar tareas.

EL CHIVATILLO:

1. Empedrado tradicional en el camino Chivatillo a Santa Teresa
2. Bacheo de empedrado existente en el cam¡no Chivatillo a Santa Teresa
3. Bacheo de empedrado existente en la diversas calles de la Comunidad
4. Mantenimiento de caminos saca cosechas
5. Rehabil¡tac¡ón de líneas de agua potable

EL CONDE:

1. Empedrado zampeado en calle Valentín Gómez Farías
2. Construcción de banquetas en calle Javier M¡na y pr¡vada Javier M¡na
3. Empedrado zampeado en Calle Jav¡er Mina y pr¡vada Jav¡er Mina
4. Construcción de caseta para parada de autobuses

EL SAUCILLO:

L. Pavimentación asfált¡ca de brecha (Aprox¡madamente 3 kilómetros)
2. Construcc¡ón de Centro de Sa¡ud
3. Term¡nac¡ón de lfnea princ¡pal de drenajes (Aproximadamente gOO metros)
4. Equipamiento del pozo de Agua potab¡e

5. Empedrado en calles faltantes



LA ESTANZUELA:

1. Pavimentac¡ón ¡ngreso a la Comunidad por entrada que v¡ene de Tateposco
2. Red de drenaje en la Calle Felipe Calderón y Luis Facundo
3. Construcc¡ón de baños públ¡cos

4. Colocación de malla perimetral en terreno del Centro de Salud

5. Construcción de cancha de usos múltiples y explanada para eventos culturales en área disponible a

un costado de la Plaza Princ¡pal.

I.A PUERTA DEL BORREGO;

1, Carretera que comun¡ca a la Puerta del Borrego a Tateposco y la Estanzuela
2, Preescolar
3. Empedrados en calles Franc¡sco l. Madero y Cerrada Hidalgo
4. Manten¡miento y material para la brecha Puerta del Borrego a La Sauceda

5. Construcción de baños públicos

LOS PARAJES:

1. Empedrado en la calle Carretera Barra de Nav¡dad y calle Elías Nandino
2. Empedrado en parada de autobús y construcción de casetas de espera
3. Apoyo para retirar la salida del drenaje que sale frente a la cancha de usos múltiples
4. Empedrado, red de drenaje y línea de agua potable en la Calle M¡guel Ramírez
5. Bacheo de calles en mal estado

SAN NICOLAS:

L. Línea de conducción de drenaje
2. Concreto estampado o hidráulico en la Calle H¡dalgo y Juárez
3. Concreto h¡dráulico o adoquinado de la calle Avenida Méx¡co (desde elJardín de Niños hasta el

Panteón Munic¡pal y su continuac¡ón con el callejón)
4. Empedrado calle López Mateos
5. Construcción de un¡dad deport¡va

sAN PABLO:

1. Empedrado tradicional en la calle 16 de Septiembre
2. Construcción de plazoleta a un costado delTemplo
3. Construcc¡ón de camellón por la calle de ¡ngreso pr¡nc¡pal

SANTA MARIA:
1. Entubar las aguas negras
2. Arreglo de diversas calles entre las cuales se encuentran el ingreso pr¡ncipal y calles que rodean el

Jardín de Niños
3. Colocación de alumbrado en el área del k¡osco de la plaza princ¡pal
4. Techado de cancha de usos múltiples
5. Nomenclatura de cal¡es

SANTA ROSA:

1. Construcción de una Casa de Salud
2. Remodelac¡ón de la plaza principal
3. Reempedrado en diversas cal¡es de la Comunidad
4. Rehab¡l¡tac¡ón del ingreso principala la Comunidad

LA SAUCEDA:

1. Rehabilitac¡ón del ¡ngreso princ¡pal a la comun¡dad (Pavimentación)

2. Continuac¡ón del Empedrado Ahogado en el resto de la Calle Hidalgo

3. Red de drenaje y Línea de Agua Potable en Colonia La Granja
4. Red de drenaje en la calle Emiliano Zapata y 5 de Mayo
5. Rehabilitación de la calle Toribio Corona



SANTA TERESA:

L. Remodelación de las calles Hidalgo y Juárez
2. Construcc¡ón de baños públicos
3. Construcción de cancha de fut-bol rápido
4. Term¡nación del tramo carretero Cocula - Santa Teresa
5. Ampl¡ación, remodelación y construcc¡ón de baños en la cancha de usos múltiples

TATEPOSCO:

1. Construcción de Empedrado Zampeado en calles, Juárez, Abasolo y Morelos
2. Empedrado Tradicional en calles: Los Mezquites, Otoño - lnvierno, Pr¡mavera y El Arroyito
3. Red de orenaje en calle Abasolo (Entre las calles Méndez Moren e Hidalgo)
4. Equipamiento de servic¡os para elfuncionamiento del Local para la Delegación Mun¡cipal

CABECERA MUNICIPALT (En cuanto a las obras a real¡zar en la Cabecera Mun¡cipal, se plasman de acuerdo a

las diversas sol¡citudes recib¡das en el Departamento de Obras Públ¡cas)
1. Construcción de Concreto Estampado en la Calle Ocampo
2. Pav¡mentac¡ón asfáltica en la Calle Tecnológ¡co

3. Rehab¡l¡tación de la Escuela Regional del Mariachi

4. 2da Etapa "Construcción del área peatona¡y conv¡venc¡a en e¡ Río Chiquito"

5. Construcción de Aud¡torio Municipal

6. Construcc¡ón de Alberca Semi-olimpica en Unidad Deportiva Adalberto Dumbo López
7. Renovación de lmagen Urbana en la Cabecera Municipal. (Remozamiento de fachas en las calles oc¿mpo y Agustín Yái

entre las calles H¡dalgo y la carretera Guadalajara- Barra de Navidad)

8. Empedrado zampeado en la calle 24 de Febrero entre las Calles La Guitarrilla y Calle San Diego

9. Empedrado Zampeado en la calle Tepeyac

L0. Empedrado Zampeado en calle 12 de Diciembre

11. Construcción de Clín¡ca de lnst¡tuto del Seguro Soc¡al de pr¡mer Contacto

12. Empedrado Zampeado en Calle Quinta Roo, Colonia Lomas de Cocula

13. Empedrado Tradicional en la CalleAlvaro Obregón ySabas Reyes, Fracc¡onamiento El Rosar¡o

14. Línea de Agua Potable en la calle carretera Guadalajara Barra de Navidad entre la Calle Tecnológico y calle Jalisco
15. Red de Drenaje en la Carretera Barra de Navidad (entre la Calle Tecnológico y Calle Jalisco)

16. Empedrado y Red de Drenaje en calle Citlali, Atoyac y privada San.losé

L7. Sust¡tución de Drenaje en el Callejón La Vega

L8. Sustituc¡ón de Línea de Agua Potable en el Callejón La Vega

19. Línea de Agua Potable, Red de Drenaje y Empedrado Zampeado en elCallejón Cocollan
20. Línea de Agua Potable, Red de Drenaje y Empedrado zampeado en la Calle ialisco, Michoacán, Ch¡huahua
21. Empedrado Zampeado en la Calle prolongac¡ón Xicoténcatl Colonia La Rinconada
22. Apoyo a Planteles Educat¡vos

23. Perforación de Pozo Profundo de Agua potable

24. Empedrado Zampeado en las Calles f. R. Guevara, Matamoros, Emil¡ano Zapata, Alberto Jara
25. Reconstrucc¡ón del Pat¡o Central del DIF Mun¡cipal
26. Construcc¡ón de la Segunda Etapa del Muro per¡metral del panteón
27. Rehab¡l¡tación de la Un¡dad Deportiva Adalberto Dumbo López
28. Construcción de Banquetas en la Calle San Salvador entre Calle Matamoros e Hidalgo
29. Colocac¡ón de Lum¡narias en Tramo de Ia Carretera Guadalajara Barra de Nav¡dad

Así pues conformado er comité, solic¡ta la parabra el Regidor y sínd¡co, c. Manue¡ Rico pérez, qu¡en
manifiesta que será arduo el trabajo que se tendrá que desarrollar para alcanzar los objet¡vos, sin embargo
no dudo que podremos lograrlos, traba.iando la correcta e.iecución de las obras, los invito a poner nuestro
granito de arena.

Vlll.- Preguntas y respuestas.

No se manifiestan preguntas por parte de los as¡stentes.



lx.- Agradec¡miento y Clausura del Evento

Toma la palabra el Arq. José Alberto Acuña Cast¡llo, D¡rector de Obras Públicas del H

Ayuntamiento, s¡endo la 1;37 p.m. de¡ dfa 24 de Enero del 2017, se da por clausurada la presente reun¡ón.



¡(

L¡STA DE ASISTENCIA

REUNTÓN PARA TNTEGRACTÓN Y/O RATTFTCACTON DEL COPLADEMUN 2017

LocalidadNombre Domicilio Dependencia Firma
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LISTA DE ASISTENCIA

REUNTÓN PARA INTEGRACIÓN Y/O RAT¡FICACION DEL COPLADEMUN 2017

Localidad Dependencia FirmaDomiciliollombre
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