
  

 

 ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

30 DE NOVIBRE DE 2020 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo las 10:00 horas del día 30 de noviembre del 2020, se dio inicio con la 

Reunión de la Comisión Obras Públicas, a través de videoconferencia, bajo el 

siguiente orden del día: 
1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 

2. Lectura, modificación o dispensa del acta de la sesión anterior y en su caso 

aprobación 

3. Informe sobre los trabajos de rehabilitación de cruceros en diversos puntos 

de la ciudad 

4. Asuntos generales 

5. Clausura de la sesión 

Como primer punto del orden del día, se hace circular la lista de asistencia 

estando presentes los C. Rene Carrasco Rojo, Coordinador, Perla Bustamante, 

secretaria y Jesús José Díaz Monárrez, Vocal. 

Como invitados estuvieron presentes: Carlos Díaz y Hugo Velasco de la Dirección 

General de Obras Públicas; Omar Ríos de Sindicatura; Marcela García, asesora 

de la fracción edilicia PRI; Claudia Vargas asesora de la fracción edilicia 

independiente. 

Se contó con el registro de participación ciudadana de Angelica Castañeda, 

Claudia Arreola, Lizbeth Trejo, Anaid Fornelli y Laura Antillon. 

Una vez cubierto el primer asunto correspondiente a la lista de asistencia y 

verificación del quorum y dando pie al segundo asunto en el orden del día, se 

dispenso la lectura de la minuta anterior. 

Dentro del tercer asunto del orden del día correspondiente al informe sobre los 

trabajos de rehabilitación de diversos cruceros en la ciudad, se enfatizó sobre los 

que se realizaron a los ubicados en la Carretera Juárez Porvenir y Riveras del 

Salado, y Carretera Juárez Porvenir y calle Riveras del Bravo. 



  

 

Los trabajos que se realizan en el primer punto llevan un avance del 60 por ciento, 

mientras que en el segundo, el avance es del 35 por ciento, explicó personal de 

la Dirección General de Obras Públicas del Municipio. 

En los lugares se realiza reposición de pavimento por concreto hidráulico. 

Los integrantes de la Comisión continuarán analizando las distintas obras que se 

Llevan a cabo en la ciudad, para dar atención a la ciudadanía, misma que 

externo la necesidad de que en todas las obras de rehabilitación de vialidades o 

en la construcción de nuevas se contemplen las banquetas para que queden 

completas, esto, velando por el bienestar de todos los ciudadanos al ofrecer 

vialidades caminables, a lo que los integrantes de la Comisión enfatizaron en que 

se harán las gestiones necesarias para que los nuevos proyectos de la ciudad 

contemplen las mismas. 

Dentro de asuntos generales la C. Castañeda cuestiono sobre los avances de las 

áreas de absorción necesarias para la colonia Puente Alto en donde por parte 

de la Dirección de Obras Publicas se quedó de ver la situación del proyecto para 

en una reunión posterior de la comisión poder informar oportunamente. 

No habiendo más asuntos que tratar se dio por clausurada la reunión a las 10: 

horas. 
En virtud de la contingencia actual del COVID-19, las actas generadas y aprobadas por 

la Comisión serán entregadas al departamento de transparencia sin firmas. 

 
La presente forma parte del acta derivada de la sesión de la “Comisión de Obras 

Públicas” realizada el día 30 de noviembre del 2020. 

 

TESTADO




