
H, AYUNTAMIENTo CoNSTITUCIONAL DE CoCULA, JALISCO

14 DE ENERO 2016

ACTA COPLADEMUN

El COPLADEMUN es la instancia en donde se coniunta el esfuerzo
y trabajo de las autoridades municipales y la sociedad para la

definición, priorización y evaluación de los programas
gubernamentales.

Es el órgano responsable de seleccionar las principales obras y
acciones que promueven el desarrollo del municipio, con base en

las propuestas de las comunidades.

Con esta finalidad y contando con la asistencia de 65 personas entre los cuales se

encuentran funcionarios municipales, delegados y agentes municipales,
representantes de los diversos comités de obra pública de las localidades, entre otros,
se declara que existe quórum legal y se pregunta a los asistentes 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.

Se da inicio la sesión bajo el siguiente orden del día:

I.- Presentación integrantes mesa del presídium
Il.- Palabras de bienvenida por parte del Arq. fosé Alberto Acuña Castillo, Director de
Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cocula, falisco.
IIL- Intervención del Dr. Francisco Javier Buenrostro Acosta, Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Cocula, Jalisco.
IV.- Informe de obras eiecutadas durante el ejercicio fiscal 2015.
V.- Explicación breve del concepto COPLADEMUN
VI.- Agradecimiento por parte del Arq. José Alberto Acuña Castillo, Director de Obras
Públicas del H. Ayuntamiento de Cocula, falisco, al desempeño de las funciones del
COPLADEMUN 2015.
Vll.- Propuesta de la integración de un nuevo COPLADEMUN ó ratificación del actual
comité
VIIL- Entrega de priorización de obras por Comunidad
IX.- Preguntas y respuestas
X.- Agradecimiento y Clausura del Evento.

DESAHOGO DEL PUNTOS:

l: Presentación de la mesa del presídium integrada por: Dr. Francisco Javier
Buenrostro Acosta, Presidente Municipal, Arq. José Alberto Acuña Castillo, Director de
Obras Públicas, C. Manuel Rico Pérez, Regidor y Síndico, Prof, Aurelio Hernández
Álvarez, Secretario del H. Ayuntamiento, Maestra Sandra Edith Santana Vidrio,
Secretaria Coplademun 201.5 y Héctor Alonso González López, Vocal de control y
vigilancia Coplademun 2015.

II Toma la palabra el Arq. José Alberto Acuña Castillo, Director de 0bras Públicas, para
agradecer la puntualidad y la asistencia de los presentes.

Ill: Intervención del Dr. Francisco Javier Buenrostro Acosta, Presidente Municipal,
espacio que aprovecha para agradecer de igual manera la asistencia de todas las
personas que nos acompañan, haciéndoles saber su interés por realizar obras y
acciones básicas que beneficien directamente a la población en pobreza extrema,
sabido que las Localidades se encuentran muy abandonadas por parte de



Administraciones anteriores manifiesta su compromiso por realizar cuando menos

,nu oU.u por Comunidad, para lo cual tomará en cuenta la priorización que ya

realizaron los Delegados y hgentes Municipales en coordinación con el comité de

obras, confiando en que estas-acciones fueron priorizadas de manera consciente, sin

i*."aua particulares. Además manifiesta su compromiso de gestionar recursos en las

diversas dependencias, logrando integrarse a los múltiples programas' para, lograr un

Municipio productivo, constante en el crecimiento económico y meiorar de manera

.ig.,ifiáti", la calidad de vida de sus habitantes. Aprovecha la ocasión para hacer

é¡ifasis en la importancia de contar con la participación de los comités de obras' en

cuanto al tema tontrol, vigilancia y apoyo en lo correspondiente a las aportaciones

económicasporpartesdelosbeneficiarios,concientizandoconestoqueentremayor
sean las p".ii.ipr.ionar, el gobierno municipal podrá realizar una mayor cantidad de

obras y acciones,

lLTomalapalabraelArq.JoséAlbertoAcuñaCastillo,DirectordeobrasPúblicas,
pa-ra aa. u.ono.". a la reiación de obras y acciones realizadas durante el ejercicio

hscal 2015, esto a petición de los integrantes del COPLADEMUN 2015' a los cuales se

les hizo entrega de una impresión que contiene la información solicitada'

v: Arq. José Alberto Acuña castillo, Director de obras Públicas, explica brevemente

qu"u'"IC0PLADEMUN:mencionandolosiguiente,ELCoPLADEMUNeslainstancia
án donde se conjunta el esfuerzo y trabajo de las autoridades municipales y la
sociedad pr., i, definición, priorización y evaluación de los programas

gubernamentales. Es el órgano rásponsable de seleccionar las principales obras y

i..ior", que promueven eláesarrolü del municipio, con base en las propuestas de las

comunidades.

El C0PLADEMUN representa un importante mecanismo de concertación con el cual es

posible articular efiiazmente la acÁón de la comunidad con la autoridad municipal, a

iin d" log.". acuerdos y consensos que permitan la realización de obras y acciones de

beneficio social.

\4 Arq. José Alberto Acuña Castillo, Director de Obras Públicas' Agradece a los

,itug.rntl. del copLADEMUN 2015, su apoyo en el desempeño de sus funciones como

repñsentantes de la Ciudadanía, Tomado la palabra Maestra Sandra Edith Santana

Viário, Secretaria coplademun 2015 y Héctor Alonso González López, los cuales

hacen saber a los asistentes que para ellos ha sido muy grato traba,ar en coniunto

para lograr el crecimiento de su Municipio.

vll: Propuesta de la integración de un nuevo G0PLADEMUN ó ratificación del actual,

*o-"i" a votación y a petición de todos los asistentes el Comité de Planeación para

el Desarrollo del Municipio, quedo integrado de la siguiente manera:

Presidente: Héctor Alonso González López

Secretario: Sandra Edith Santana Vidrio
Vocal de control y vigilancia: fosé René Haro Rico

Vocal de control y vigilancia: Alberto Sánchez de la 0

Vocal de control y vigilancia: María López fiménez

SetomaprotestaalnuevoCoPLADEMUNporpartedelDr.Francisco]avier
Buenrostro Acosta, Presidente Municipal.

VIII.-EntregadepriorizacióndeobrasporlosDelegadosMunicipalesdeCada
Comunidadál presidente Municipal y Director de 6bras Públicas, mismas que forman

parte de la presente acta. Queda;do pendiente Ia priorización de obras de la cabecera

irtunicipal, para lo cual se realizará una nueva reunión con los integrantes del

COPLADEMUNafindequelasmismasseananalizadaseintegradasalprogramade
obra pública.



IX.- Preguntas y respuestas. Una duración de 5 minutos, en la cual no se expreso por
parte de los asistentes ninguna duda.

X.- Agradecimiento y Clausura del Evento, realizada por Dr. Francisco lavier
Buenrostro Acosta, Presidente Municipal, a las 2:30 p.m. del mismo día.
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C. FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA
PRESIDENTE MIINICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.
PRESENTE:

ATENTAMENTE.
LA SAUCEDA, COCIJLA, JALISCO A 13 de enero de 2016

LA DELEGADA MUNICIPAL
M.,. É.Sl\n,.r C r,"¡u¡e-,^

C, MARIA ESTHER CAMARENA CHAVARIN

Los que suscriben, C. MARIA ESTHER CAMARENA CHAVARIN Delegada

Municipal, y ei comité de obras públicas de La Sauced4 Cocula, Jalisco, le enviamos un

cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo aprovechamos la ocasión para darle a conocer

la lista los proyectos de obras que tenemos para nuestra comunidad.

i *oR.eNa¡E, EMpEDRADoDE 120 MTS. DE LARGo coN LINA ANCHURA DE 8.20

MTS. Y 80 MTS. DE LARGO CON ANCHURA DE 8.20 MTS. De ancho EN LA

GRANJA ASI COMO LA LUZPUBLICA, 
.I

g *CALLE ARBOLEDAS Y PRIVADA DE TORIBIO CORONA 230 MTS. PARA

CONECTAR AGUA POTABLEY LUZELECTICA

I.I*CALLE CORONITAS 165 MTS CONECTAR RED DE AGUA POTABLE

| 5*CALLE TOROBTO CORONA 50 MTS. ENTRONQUE DE DRENAJE.

II*CALLE FRANCISCO I MADERO 113 MTS. EMPEDRADO, LUZ Y AGUA

POTABLE

/ ( *CALLE LAZARO CARDENAS 250 MTS. EMPEDRADO, LUZ Y AGUA POTABLE

/ 7 *CALLEWFORMA 43 MTS. X 50 MTS DE DRENAJE

/, *KINDER I,A CoNSTRUCCIoN DE DOS BARDAS

:j *INSTALACION DE AGUA POTABLE EN LA NUEVA AMPLIACION

1 
' 
N *ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES ruAN PABLO II, LAS PILAS Y ELIAS

NANDINO

2á*CUARTO PARA EL VELADOR DEL POZO NUEVO

g5. *CENTRO O CASA DE SALUD,

4 *eRRrclo DE LA cALLE JUAREZ

/I *¿,n¡,gcI-o DE LA CALLE HIDALGO FASE 2

E *ARREGLO DE LA ENTRADA PRINCIPAL (EL CIRCUITO)

//y'í*rwruna PARA LA PLAZA PÚBLICA

6' *CONTENEDORES PARA BASURA FIJOS

6 +EMPEDRADO ELIAS NANDINO 9OO MTS. LINEALES X 9 MTS. DE ANCHO

7 *EIr,TPEON¡.OO DE TORIBIO CORONA 750 MTS. LINEALES X 9 MTS. DE ANCHO

/Ú *ENTRONQUE DE DRENAJE POR LA CALLE JUAN PABLO II

Sin otro particular por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes

para cualquier duda o aclaración.



DELEGACION
SAN NICOUTS,

PI IUNCrsco IAVTER BUENRR0STRo AcosrAPRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, IALISCO.

12 DE EN DE

mistral.

GOBIERNO MUNICIPAL
2A15-2018 

-

tA

c. IosE ALBERTO ACUñA CASTTLL0
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Y DESARROLLO URBANO
H. ATNTAMTENT0 DE COCUIá, TAñ-S¿b.

EI que suscribe delegado municipal de la comunidad arriba mencionada c. fosé LincolnRuiz virgen, por medio aur p."r"n1.'*Jairi¡o, urtuá"r.. 
"r 

debido respeto que semerecen para saludarlos y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para para soricitarresalgunas mejoras pr* nuurt.r.r-;;il; Ias cuales enristo a conünuación:

PRESENTES.

r,rrrpedrado de las calles:

o Empedrado calleAbasolo y pedro moreno.o Empedrado de bacheo en áiierentes cares de ra comunidad.o Empedrar entrada del hojero hacia el campo .onlrrrá" a Ia calle 16 de septiembre.o Empedrado de Ia calle independencia.o Empedrado calle luárez.. Empedrado de la calle LÍpezmateos

Rehabilitaciones:

o de potable.
a

a

a

Rehabilitación de la
Ruhabilitación de Ia

barda perimetral del jardín de
malla ciclónica del centro de salud.

@lqcalleavenidaM ¿-¡i qg" ee'l¡ $il-.a-q_gn gr L*il.Leerp.-or.
de Ia red de agua potable y de la calle avenida México.

Lámparas de alumbrado priblico

o 3 lámparas nuevas para Ia calle fuárez.o 5 lámparas nuevas calle Nicolás bravo.o I Iámpara nueva en el pozo de agua.o 3 lámparas nuevas calle Abasolo.o 1 lámpara nueva Venustiano Carranza.r Reposición de 10 lámparas de alumbrado público nuevas para diferentes calles.

t Apoyo de pintura y sellador marca polimer para el templo aproximadamente g
cubetas de pintura branca y cubetas de seilador porimer para er techo.

Atentamente:
El delegado municipal

San Nicolás Cocula falisco aLZ de Enero de 2016.

C. José Lincoln Ruíz Virgen.

a

Mucho agradeceré contar son su apoyo, y sin más por el momento me despido de ustedes
quedando a sus órdenes como su seguro servidor.

rl

ARCHIVO
Pa¿^t ar¡.a-r.- J¿ ar.r O¿r¡ttlá-

\- t\J



ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO

CLAVE: l4DpR3lTiN

ZONA:0¡fil

SECTOR:0i7

Asunto: PET|CION

Los Parajes Mp¡o. De Cocula, Jal. A 25 de noviembre del 2015.

C. FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOSTA.
PRESIDENTE MUNICIPAL.
PRESENTE.

Por medio de ra presente nos dirigimos a usted er comité de padres de
famiria, maestros y arumnos de ra escuera antes mencionada para hacerre ra
petición de anegro de cabreado de coriente etéctica, pintura de dos auras y
baños de nuestra escuera, instaración de antena para TNTERNET o instatación der
mr'smo, todo con er fin de mejorar ras actividades cot¡dianas y a su vez evitar
accidentes que puedan ocasionar severas complicaciones en er personal docente
y alumnos que a diario estamos en esta insütución.

Esperando una respuesta optimista nos despedimos de usted agradeciendo
la atención prestada a ra presente y deseando un éxito en esta administración que
comienza a su digno cargo.

Prof. Oscar e
Mtro. Encargad o de Direcció ","4,s.,k,#::tr"r.fÉfu -^,ft#,EFAMrr,¡

Presidente de comité oe paái8§ffi1,, f;;r,or.
PAk.q;as tr:¡iü. L. -..rliu,, lI\L,

J)x: A\t"\- let,=c*
Autoridad Municipal.

Ate

Jote Juclr¿c U,rbr
Jade Juárez Uribe.

Alumna de sexto grado.
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coCU tA
ICIFA,LGOEIERNO HUf,I

- 

201*q-3018

DR. FRANCISCO BUENROSTRO ACOSTA.

PRESIDENTE MINICIPAL DE
PRESENTE

coculÁ,, JALISCO.

PoR MEDIO DE LA PR[:SENTL,, L.r FNV¡O LIN sAr. LrDo, y AL. MrsMo nEMpoSOLIC-ITO A USTED EL APÜ),Ü I),^.F. A t,A REAI-IZA(-IÓN DE CBRAS YAccloNLs L:N BL-NE|-r(.rü DE l\,,fl t-rlMlrr ,vrDAD eLIE soN LAS srcurENTES:

EMPEDRADO EN LA (-AL.I-.E c,\RIri.r-r:RA BARR \ DE NAVIDAD.

EMPEDRADO. DITENAJE Y ALLI/VIBR,{Dü EN L¡\ CALI.E NOMBRE y RECÍSTRC
DE LA CAI,LE [N PROCE.SÜ.

EMPEDI(ADO FN EL ACCLSO A I,A L-,AI-I.E E[-íAS NANDINO.

EMPEDRADLT l':N LA PAI(AI)A DE AUTL)BIIs Y Sr]MuRA pARA LAS pERSCNAS
QUE ESPERAN EL AUTL]BÚIS [N AMBOS LADOS.

AI-LIMBRADO EN LA PI.AZ..A Y R,,TÑO:.

ALuMBIt¡\l)r-l Y ALAli,liit{E l)[: \4,¡rt l.\ pA]tA LA cANt.t{A DE LISosM[tt-i]pt-L§ y Ut'j BAñur.

RETIRAR fu,IÁS EI. I)RENAJT: QLIE:iA.L.i: FRI-NI'I: A LA CANCHA YA qUE
CUANDC JLI[cos sE t.¡"s vA i.¡r [ELL) r-A At. DIIENAII:.

PARQLIE YJLIICOS i''ÁiiA i,iiS NIñr-]\ t-'N t-t. IFt{ftFNO DE LA CAN(.HA DE
r tsos MtiL"nPt.t 5.

PAVIMENTO Ei.l L¡\ ( ¡\l-LE i-R iNl,!il\1..

AI[N-ftr$t-ivit,
COCLIL.A, JAt.iSC,Jr; t.i\'Í:íi (r t,l i.)l-:i- 2016

Et- DEt.ECADO Dt i(-)S t,r\it,tjtS

c. JosE ALBERTL) VHL.A.ZCC ti AMíRI-Z

Portal0bregón#30 Cocula, Jatisco



Cocula Jalisco 14 de Enero del 2016
Prioridades del Rancho El Chivatillo

- Solicitamos el empedrado o pavimento en eltramo del Chivatillo hasta Santa
Teresa.

- Cambiar el tubo del agua potable porque ya es viejo y se ha fracturado
muchas veces.

- También solicitamos el drenaje en el tramo de Ghivatillo-Santa Teresa, asl
como en el rancho en general.

- También solicitamos servicio médico aunque sea eventual, semana y
quincenalmente.

- Por ultimo solicitramos transporte escolar para los niños de Secundaria y
Preparatoria.

¿
de Obras ublicas

Jose. Af/€& lolto Zah¿hz-z

Delegado Municipal del Chivatillo

¡r;j
I
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PRESENTE

Los que suscriben el delegado municipal de Camajapa Fidencio Mendoza
Velázquez en conjunto con el comité de obras públicas de la comunidad, por
medio de este conducto solicitamos a usted respetuosamente su apoyo para
ejecutrar los proyectos de alta necesidad en nuestra comunidad Camajapa

lro. Salón de eventos múltiples.
2do. Drenaje 150 mts. por la calle Mariano Otero en la zona poniente 50 mts. en
prolongación Aldama hacia la secundaria.
3ro. Llevar electricidad al campo de futbol. 2 lámparas en la calle Mariano Otero,
poniente.
4to. Empedrado José María Torres, Miguel Hidalgo, Guadalupe Victoria y 6 de
Diciembre del barrio de "La Lomita' y de la calle Pino suarez a la catle 16 de
septiembre que unen de la escuela primaria a la lomita.
5to. Completar el pavimento de las calles Aldama y Emiliano Zapata.

Esperando una respuesta favorable a nuestras peticiones a nombre del comité de
obras públicas de Camajapa agradecemos su aiención

CAMAJAPA MUNICIP¡O DE COCULA JALISCO
14 DE ENERO DEL 2016

Con Atención a:
Arq. José Alberto Acuña Castillo
Dircctor de Obras Publicas

Dr. Francisco Javier Buenrostro Acosta
Presidente Municipal de Cocula Jal.

José Camacho Macedo
Presidente

Erasmo Camacho Alvarado

AbelCamacho Nuño
Secretario

Tesorero

4i -'-!" A.,-,'
Fidencio Mendozá V elázquez

Delegado
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OBRAS PUBLICAS PUERTA DEL BORREGO

Calle: Necesidades:

Matías Valdez Drenaje y Agua potable

Empedrados

Re empedrado y tres Lámparas

Empedrado

Un Prescolar

Mantenimiento

Pres¡dente: Secretaria:

Francisco I Madero, Hidalgo Cerrado H¡dalgo

La Pr¡nc¡pal Bulevar a la Sauceda

_Salinas, Lázaro Cárdenas, Alvaro Obregón

La Cancha de la Escuela Pr¡mar¡a Franc¡sco Villa

Camino de Puerta del Borrego a la Comunidad

De la Sauceda

€,?(^ ñlnorvrlJa il"lru, *<o (cr

Tesorero:

Agente Munic¡pai:

Vocal:

(.\

pq v/ ' V4lc/4 P¿¡. ,: t,t.,.. Va?o\\; 
^¿* fi{e-t ¡f; .

b[¡^4,,, A.¿¿te iL,.t



ASUNTo: TISTA DE OBRAS

DEPENDENC IA : SANTA MARIA

MUNICIPIO: COCULA

ESTADO: JALISCO

SANTA MARIA,MPTO.DE COCULA,JAL.A 12 DE ENERO DEL 2016

C.ARQ.JOSE ALBERTO ACUÑA CASTI LLO
RESPONSABLE DE OBRAS PUBLICAS
EN EL MUNICIPIO DE COCULA,JAt.

PRESENTE.

EL C-DELECADO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA I'IARIA,DEt
wIUNICIPIO ARRIBA MENC IONADO r §R . Af.FONSO tsERRUECO ARRIOLA rN-
EORMA A USTED SOBRE LA NECESIDAD DE OBRAS QUE NECESTÍA LA -
COMUNIDAD DE §ANTA MARIA Y QUE ACONTINUACION ENUMERAMOS EN_
ORDEN PRORITAR IO:

l.-

2.-
ARREGLO DEL CAMINO DE §ANTA II1ARIA AL CRUCERO DE
MARIA.
LAS AGUAS NEGRAS 9UE CONTA¡4INAN A LA COMUNIDAD
POR EL POBLADO DEL CRUCERO DE STA.MARIA,MPIO.DE
MARTIN DE ÍIIDAI,GO, üAL .

ATENT

EL DELEGADO

STA . MA-

POR EL _

SA}J ---

3.- ARREGLO DE LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE §ANTA --
¡lAR]A.

4.- ROTULACION DEL NOMRE DE LAS CALLES CON SU RESPECTIVO -_
COD]GO POSTAL.

) EL ALUMBRADO DEL KIOSCO DEL JARDIN

ESPERAMOS UNA RESPUESTA T'ABORABLE A LA SOLUCION
DE NUESTRA OBRAS.

E

ALFONSO B IOLA

..,;f
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Oficialía 02, Delegación

Agua caliente Mpio. Cocula Jalisco

13/ENEROt2016

C. José Alberto Acuña Castillo

Director de Obras Pubticas del H. Ayuntamiento de Cocuta Jal

ASUNTO:

De la manera más atenta solicitamos su valiosa intervención para llevar a cabo las
diferentes obras más apremiantes que requiere nuestra población.

Aqua potable v drenaie:

Calle: San Joaquín. lndependencia. Anastasio Plazola.

Luz eléctrica:

Calle: Priv. San José. San Joaquín.

Empedrado:

Calle: Camino al Panteón. Colon. Calle el Potrerito.

Sin más por el momento me despido respetuosamente, agradeciendo las finas
atenciones al respecto.

Atentamente:

Delegación agua caliente

c Rosa lazola G man



JARDIN DE NIÑOS: TONATIUH

CLAVE: 14DJNO922M ZONA:89 SECTOR: 19

DOMICILIO: FUTURA # 23,

LOCALIDAD: CAMICHINES, MPIO. DE COCULA JAL.

FECHA: 13 DE ENERO 2016

C. FRANCISCO BUENROSTRO ACOSTA

PRESIDENTE MUNlCIPAL DE COCULA JAL.

PRESENTE

De la manera más atenta me dirijo a usted para pedirle apoyo
económico para el pago de la persona que hace el aseo, ya que nos vemos con el problema de que
a los padres de familia se les pide apoyo económico para los materiales que van necesitando sus
h'tjos como de la cuota anualy se hace muy pesado para estar pagando a la señora que ase el aseo
y requerimos de su valiosa ayuda y comprensión a Ia presente petic¡ón.

Si más por el momento me despldo con un afectuoso saludo esperando
su comprensión y apoyo a la presente.

ATENTAMENTE

DIRECTORA DELJ DE N PRESIDENTE DE LA A.P.F.

§. E. r.
MAESTRA. NoRMA ANGELTcA ARctNrEG¡EB§fi I,$';

't"6 14DIN0922'!Y4 Zo'
"T{ICHIIqES MPIC

SR. JORGE ACOSTA ACOSTA



ESC. PRIM. FED. "BENITO JUAREZ"

SECTOR No. 17

CAMICHINES

MPIO. DE COCULA, JALISCO.

ASUNTO: NECESIDADES DE LA ESCUELA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE COCULA, JALISCO.

PRESENTE

El que suscribe C' Prof. José Guadalupe Meza Gómez, Director Técnico de la escuela arriba
citada comunica a ustedes las necesidades más apremiantes de nuestra escuela:

-Una taza para sanitario.

-Un mingitorio.

-El reentechamiento de cuatro autas, son con sostenes de madera y ya están apolillados.

-Tres viajes de lama para el acondicionamiento de una área verde y evitar la erosión.

-El reacondicionamiento de la cancha de usos múltiples.

Por la atención que se sirvan prestar al presente muchas gracias, se despide de ustedes su
seguro servidor.

ATENTAMENTE

§.E.P.
ESCUELA Pfi IITAfi IA FEDERAL

,BENITOJUAFIEZTIiá"

{w

TAfdICHINES.
rdPro, D¡&üEORUOSÉ PE MEZA GÓMEZ
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EL CONDE, MPIO. DE COCULA JAL
A 14 DE ENERO DEL 2016

ASUNTO: SOLICITUD.

A QUIEN CORRESPONDA:

EL QUE SUSCRIBE EL C. FEDERICO MEDINA IÑIGUEZ AGENTE
MUNICIPAL DE IA COMUNIDAD ANTES MENCIONADA POR ESTE CONDUCTO ME
DIRIJO A USTED PARA SALUDARLO Y A SU VES SOL¡CITARLE I.AS SIGUIENTES
OBRAS PARA NUESTRA COMUNIDAD.

CONDE.

BARRA DE NAVIDAD.

AGRADESCO DE ANTEMANO SU ATENCION Y BUENA DISPOS¡CIÓN PARA I.AS
MEJORAS DE NUESTRA COMUNIDAD, SIN OTRO ASUNTO EN LO PARTICUIáR, SE
DESPIDE SU ATENTO SERVIDOR

ATENTAMENTE

AGENTE MUN¡CIPAL

C. FEDERICO NA UEZ

nr rl '^l 
¡rt



ARQ.JOSE ALBERTO ACUÑA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
COCULA JALISGO

Me slrvo de ¡a presente para env¡arle un coord¡al saludo y aprovecho
para hacerle de su conoclmlento las necesidades que presenta nuestra
comunidad de GOLIilIILLA municiplo de Cocula, Jalisco esperando de
antemano qr¡e sean tomadas en cuenta y nos den soluc¡ón ensegu¡da las
enumeramos siendo en este orden Ias de mayor prioridadl

r La construcc¡ón de un puent€ que cruce el rlo ÍONOAMI

. La rehabil¡tac¡ón del camino

r Soluclón al prob¡ema del agua

. Una ¡ámpara en la esqulna de ta ca e ZAPATA

o Empedrado de las catlca VEilUSTIAII|O CARRANZA y JUAREZ

Sin otro asunto gue tratar nos despedimos de usted confiados en quc
serán tomadas en cuenta nueatras sol¡c¡tud dando las gracias
anticipadamente por sus atenciones brindadas.

ATENTAMENTE:
coLtttLLA, mp¡O DE COCULA JALTSCO l4 DE ENERO DEL 2Ot6

PRESIDENTE SECRETARIO TE RERO

,te Ro <c <.Ir,,
VOCAL

8

DELEGADO

GOMITE DE OBRAS PÚBLICAS

ftlo¡f'at ú-s'a-€ros tr2at íe ¿a ,Etjj



ES{Ii-JELA PRIMARIA: "J. .JESÚ.S GC}ffiÁLEZ GAI-LO''

CLAVE: í.!DPR?7'!3K ZONA:044 SECTOR: 0,!Z
.i6 PE SEFTIEM8RE # 57

!*I\ CÉ}FNAD¡A DE LA LUZ, $ÍF!O. BE COCI.'LA,.,¡A¡..

ASUNTCI: §e solicita apoyCI

Li:¡,. F n',, rrc§sco .Xavier B uer¿ nostro ^*,cogta
ilse"si¿" ris¡te lkÍutticípatr de Éocn¡iat. Jaüísco

F§Rffi.$i;.!\ITil.

ül que suscribe C. Profr'. Enrique De Le Crr¡z Brambila, Director de la Escuela
if,r"l,,:aria "J. JE$ÚS Güi'{ZÁLtr¿ GJ&LL0" C.C.T. f 4DpR?7"!3K, Zcna: 043 Sectcr: 0.i7
Iti."i ;ldñ nn ia comrtnid*d de l-;r Cnfraclía D* La t-uz, l\4pio. de Cocula, Jalisco. Por este
It'¿í-., iii y de la fiñrrera i'nás atei''t,? ¡xe ,iirijo ;i usted para solicitar ou valiosr.¡ apoye pilra
f¡ ,i"i:,i;,1fl&rj¿sj**..d**&:g*qS ¡:;;r'a lcs n!ñcs y niñas de nue*tri¡ lnstitución, o fln su
iJ*; ,ctit, ie i'*"r'l$delaciúri totalde los ya e:xisi,:i:f.*S.

lslicito Io ante¡'ior en virtucj <1* que i"{;cilcs h¡años ya no son fi¡nciclnales y se tíene ei
¡isi':i:iQ de ci:e los alumnos puedan üontraer alguna enfermedad, adernás actualmente
§e r}os pressntan problemas cie conducta debiOo a la aglomeración de los alumncs por
ei ¡irr*lfuncionanriento de clichcls [:años.
tar'e seiialar que los padres cje fanrilia están dispuestos a cooperar económicamente
¡:nr;l lograr Is ¡^ealizacíón de cilcha cCInstrucción.

i;onvencidc cie que usted es Ltn servidor publico comprometidr¡ con la educación cle
r,;J 'l'rltnicipl*, ssguro estoy de que contarenros con todo su apoyo y con ello los
aii'¡iitnos lograran tener un iugar oigno y seguro y con ello eviiar algún tipo de
en ii:r¡'nedacl c contag io.

lrn n:ás por ei rnon'¡onto aE,'acle::co de menera anticipada la atención que se sinra
brir:,1ar a la presente.

!-a cofradía De La i-uz a 2'lveitiún días del mes de octubre de 201s

ATHI{'I-AhIENTE

*u.$',ffi

[§euiiLfi ,]lli;d&lllg üHB.EE&i

'J. J[§Uii itñIA$3Slutr
ft;:iUi.: l{CPil27lBi(

Ílj¡];ir; riif0IhS
I l]i:,:: rr;l] i N[- lÁ i]Í¿
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ARQ. JOSE ALBERTO ACUNA CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
PORTAL OBREGON # 30
COCULA JALISCO.

ASUNTO: Obras a realizar en la comunidad de Cofradía.

Atendiendo su atenta invitac¡ón del día 8 del presente mes, por medio de la presente me permito
proporcionarle una relación de las posibles obras que considero de primera necesidad y en
beneficio de la comunidad en general:

1'- Centro de Selud: Equipar y hacer las necesarias adecuac¡ones para que funcione con eficienc¡a
y se ponga en servicio a la brevedad posible.
2.- Rehabilltar o adecuar las siguientes calles:
Jav¡er Mina, V¡cente Guerrero, y un segmento de Ia cálle Juárez, requieren piedra áhogada o
concreto h¡dráulico dependiendo en el nivel de aponación de los residentes de estas calles.
Emll¡ano Zapata y Nlcolás Bravo, Requieren piedra ahogada y alumbrado público.

3.-La escuela primaria J.Iesús González Gallo neces¡ta urgentemente construcción de nuevos
baños o en su defecto, adecuar los existentes de acuerdo a solicitud del D¡rector del plantel.

, ATENTAMEIWE:
Cofradfa de la Luz, Jalisco 14 de enero de 2O1E

C: Francisco Jav¡er castellanos Ruiz
Delegado Mun¡c¡pal.

4.' Drenaje y línea de agua potable para la calle lsabel la católlca ubicada atrás del Kínder y el
Centro de Salud. Los m¡smos beneficios son necesarios para la totalidad de la llamada .Colonia de
Camacho" local¡zada detrás de la Secundaria.
Normalizar el suministro de energía eléctrica a la calle san gernardino, para lo cual se requieren
dos postes,

5.- Hacer uso del espacio en la convergencia de Av. Guadalupe y Ave. De Los Mister¡os mediante la
construcción de Glori€ta, Kiosco, o Jardín a petición de res¡dentes de estas avenidas,
De n¡nguna manera se pretende capturar todas y cada una de las necesidades de esta comunidad,
pero estoy seguro de que si se atienden algunas de ellas, habremos dado un gran paso para lograr
una comunidad y un Municipio progresista compromet¡dos con el bienestar de sus ciudadanoi.

Tanto el comité de obras pubricas de cofradfa y yo como deregado, estamos en la mejor
disposición de reunirnos con ud. o con quien designe para díscutir detalles o proporcionar la
información que se requiera.

a.

o.VI e{ €u J"llo«'t



Arq. José Alberto Acuña Castillo

Dir. Obras Públicas Municipales

Presente

Por medio de éste reciba un cordial saludo de la comunidad de Santa
Teresa, de la cual soy Delegado y que actualmente neces¡ta de varias obras
indispensables para la mejora de nuestra comun¡dad y de sus habitantes, todas con igual
de importancia que necesitan de todo el apoyo de este H. Ayuntamiento y por supuesto;
del Departamento de Obras Publ¡cas que usted dlgnamente dir¡ge y del cual esperamos
una pronta aténción. Cabe hacer mención que el Sr. Presidente Municipal ya se encuentra
al tanto de las necesidades de esta comun¡dad y de las obras con mayor importancia,
mismas que detallo a continuación:

1.- El término de la Plaza de la comunidad, misma que quedó inconclusa por falta de
recursos

2.- la Remodelación de las calles principales y menores; puesto que las condiciones de
éstas no son las adecuadas.

3.- Drenaje, luz eléctrica, alumbrado público y empedrado de las calles, Bicentenario, la
CiénegaySdemayo.

4.- Saneamiento y pintura del DIF de la comunidad ya que se encuentra en muy malas
condiciones.

5,- Colocación de malla en el campo de fut-bool, muy indispensable puesto que es el
centro de recreación de la mayoría de nuestros niños y jóvenes.

6.- La colocación de Baños Publicos en la Cancha de Usos Múlt¡ples, de gran importancia
ya que en este lugar se llevan a cabo var¡os eventos.

7.- Una cancha de Básquet bol y Vóley bol para uso de los niños.

8.- El arreglo de la carretera Cocula-santa Teresa.

9.- Revisión de los puentes ubicados en nuestra localidad ya que presentan hundim¡entos
y fracturas que pueden provocar acc¡dentes posteriores.

10.- Reconstrucc¡ón de los puentes cocula-santa teresa y santa Teresa - chivatillo.

Siri más por el momento me despido de usted agradeciendo de antemano
su gran apoyo y esperando una respuesta pronta a estas neces¡dades

Atentamente;

Santa teresa, municipio de Cocula Jalisco a l4 de Octubre de 201S,

C. Franclsco Obledo Medina

Delegado de esta comunldad

C.C. Dr. Fnncisco Buenrcstro /presidente Mun¡cipal

ütA
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