RETJNIÓN COMITÉ
COPI,ADEMUN 201.6
En la Ciudad de Cocula, Jalisco, siendo el día 10 del Mes Junio del 2016, en punto
de las 6:00 de la tarde, en el Edificio que ocupa el H. ,Ayuntamiento de Cocula, Jalisco,
ubicado en la Calle Portal Obregón No. 30 de ésta Cabecera Municipal, se convocó a los
CC. Héctor Alonso López González Nuño, Sandra Edith Santana Vidrio, José René Haro
Rico, Alberto Sánchez de la O. María López Jiménez, Presidente, Secretario y Vocales de
Contraloría Social del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio
(COPLADEMUN 2016), así como el Dr. Francisco Javier Buenrostro Acosta y el Arq. José
Alberto Acuña Castillo, Presidente Municipaly Director de Obras Públicas del Municipio de
Cocula, Jalisco, con la finalidad de darles a conocer a los integrantes del Comité, la relación
de obras y acciones, solicitadas durante el transcurso del presente año, por parte de los
"¡habitantes de ésta Cabecera Municipala la actual administración, razén por la cual se hace
entrega de una carpeta que contiene dicha relación.

Antes de pasar al desahogo de la reunión, los presentes plasman sus datos, para
dejar constancia y avalar los acuerdos que aquí se tomen.
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DESAHOGO DE LA REUNIÓN:
Con la asistencia de
integrantes det COPLADEMUN 2016, y el Presidente
Municipal y el Director de Obras Públicas, se procede al desahogo de los puntos.
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En primer lugar el Presidente Municipal, Dr. Franc¡sco Javier Buenrostro Acosta,
da la bienvenida y agradece la puntual as¡stencia a los presentes.
A continuación se dará lectura por parte del Director de Obras Públlcas, a la
relación de las obras solicitadas, con la finalidad de priorizarlas por parte de todos
los presente.
Se realiza la priorización de las obras quedando de la siguiente manera.

PRIORIZACION DE OBRA§:
Terminación de laterales y rehabilitación de accesos en Carretem GuadalajaraBar¡a de Navida{ asi como instalación de red de drenqie, red de agua potable y
em
en Calle Luis Echeverria.
2. Ampliación de líneas de energía eléctrica en calles faltantes de la cabecera
munlc
3. Rehabilitación de la Ruta Turlstica Camino a l¿ Cruz.
4. Rehabilit¿ción de diversas calles de la Colonia Colinas de San Miguel y Colonia
Lomas de Cocula.
5. Insalación de tubería pam red de agua potable, alumbrado publico, construcción
de banquetas y pavimentación de diversas calles del Fraccionamiento J.
Guadal
Ibarra.
6. Inst¿lación de red de drenaje, agua potable y alumbrado público en diversas calles
en Colonia la l,ríza¡o Cárdenas.
7. lnstalación de ¡ed de agua potable, drenaje y empedrado en diversas calles del
Fraccionamiento Cocollan y construcción de la 2da etapa de empedrado en calle
Manuel
8. Instalación de red de drenaje, agua potable, alumbrado público y rehabilitación de
diversas calles en Colonia la Rinconada.
9.A
en servicios básicos en lanteles educativos.
10. Instalación de tubería para drenaje y primera etapa de empedrado en diversas
calles del fracciona¡niento El Rosario
Construcción de
uetas en Calle San Salvador.
1)
Rehabil tación de Calle ubicada entre la Calle Victoriano Martínez
v
de la Calle EI r¿ls N a¡rdino en la z§na on ente del Rio Chico
13. Rehabilitación de la Calle 24 de F brero.
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El Director de Obras Públ¡cas, aprovecha el espacio para informarles

a

los

presentes acerca de los avances de obra pública, ejecutada durante el presente
año. Para lo cual también les hace entrega de una relación donde podrán darse
cuenta de las Comunidades que hasta la fecha ya han sido beneficiadas con la
realización de alguna obra. Hacíendo mención tambíén a los integrantes, que el
presupuesto asignado, es insuficiente para atacar las necesidades de todo el
Municipio, sin embargo se dará inicio de manera inmediata a la obra pública de la
Cabecera Municipal, respetando la priorización que se localiza en la tabla anterior.

F Sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión a las 10'"7 (r
horas de día de su inicio.
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PRIORIZACION DE OBRAS *CABECERA MTJNICIPAL'
Cocula, Jalisco, a 10 de Junio de 2016.
LISTA DE ASISTENCIA
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