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Es importante que acudas con tu recibo del año 
anterior para una rápida atención y en caso de 
extravío, se contará con una ventanilla espe-
cial para solicitar tu estado de cuenta.

Si eres adulto mayor, se cuenta con una caja 
especial para tu mejor atención y agilizar el 
trámite.

Siendo puntual, támbien participas en el 
sorteo anual  donde  se   rifarán  grandes  pre-
mios:
1er. Lugar: Viaje a Puerto Vallarta
2do. Lugar: Motocicleta
3er. Lugar: Refrigerador
4to. Lugar: Estufa

El     pasado     01   de   diciembre,    arrancó   en   el 
municipio de Cocula, Jalisco la segunda etapa de 
entrega de mochilas, útiles, uniformes y calzado 
del Programa RECREA el Gobierno Municipal y el 
Gobierno del Estado de Jalisco tienen para 
apoyar a las niñas, niños y adolescentes.

Durante esta segunda etapa, se hará entrega 
solamente a las y los alumnos que cursan los 
primeros grados.

La sede para dar inicio con estas entregas, se 
realizó en la Escuela Primaria Idolina Gaona de 
Cosío de la cabecera municipal con la presen-
cia  del   Presidente   Maestro   Miguel   Ángel   

El pasado  29 de diciembre, en la Sesión 
Extraordinaria #11 celebrada en el Museo del 
Mariachi, fue aprobado por el Pleno del Ayun-
tamiento la iniciativa para que la Dirección del 
Instituto Coculense de la Mujer se extinguiera y 
se creara la Instancia Municipal de las Mujeres 
Coculenses para la Igualdad Sustantiva 
(IMMCIS) como un Organismo Público 
Descentralizado (OPD), siendo un paso impor-
tante para el municipio, brindando apoyo a  
mujeres víctimas de violencia.

Ibarra Flores, Regidores, Directores, per-
sonal del Gobierno del   Estado, así como 
las y los alumnos de la mencionada insti-
tución educativa y padres de familia. 

INICIA LA ENTREGA DEL PROGRAMA
RECREA EN SU SEGUNDA ETAPA

EN COCULA, JALISCO.

CREACIÓN DE LA INSTANCIA 
MUNICIPAL DE LA MUJERES 

COCULENSES PARA LA IGUALDAD 
SUSTANTIVA

DESCUENTOS EN ADEUDOS
DE PREDIAL Y AGUA POTABLE

El Gobierno de Cocula te hace una atenta 
invitación a realizar el pago de tus contribu-
ciones de agua y predial, donde podrás ser 
beneficiado con descuentos por pago oportuno 
en los 2 primeros meses del año, así mismo en 
marzo y abril.














