
Acta de la Reunión de la Comisión de lnfraestructura, Obras Públicas y

Desarrollo Urbano

En Tenamaxtlán Jalisco siendo las 11 hrs del día 77 de diciembre de 2018

en el lugar que ocupa el salón de Usos Múltiples, se llevó a cabo la reunión de

la Comisión de lnfraestructura, Obras Públicas y Desarrollo Urbano

correspondiente al mes de diciembre del presente año.

En dicha reunión estuv¡mos presentes la Mtra. Lilia Margarita López

Chavarín, C. Cesar Soltero Ponce y el lng. Simón Valdovinos Trujillo Director

de Obras Públicas del Ayuntamiento.

Los asuntos que se trataron fueron los s¡gu¡entes:

Se revisó la lista de obras que se entregó en la Cd. De México para llevarlas

a cabo con apoyo Federal.

Se analizó el proyecto de Trabajo de la Comisión considerando obras

permanentes, a mediano plazo y largo plazo.

Se comentó la necesidad de considerar algunos proyectos que se podrán

llevar a cabo con recursos municipales como es la calle Zapopan del

Fraccionamiento Jalisco, y el andador del Barrio Sn. Pedro.

Se hizo especial mención de hacer una actualización de ser necesario en el

Reglamento de construcción dado el problema que originan los desniveles en

las cocheras.

Se abordó el tema de la adecuación del edificio de la escuela que no está en

uso en Colotitlán para que funcione como biblioteca.

Se llegó a los siguientes acuerdos:

Se hará llegar a la Comisión el listado de obras proyectadas que se

encuentra en la dirección.

Se investigara si el Reglamento de construcción está v¡gente.



Se realizarán proyectos a medida que ex¡sta el recurso priorizando las de

mayor necesidad.

Se visitará el edificio de la escuela de Colot¡tlán el próximo viernes 21 de

diciembre a las 10 hrs.

Se dio por terminada la reunión a las 13 hrs.

Mtra. Lilia Margarita López Chavarín.

C. Cesar Soltero Ponce.

Simón Valdovinos Trujillo


