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ACTIVIDADES  ANTE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
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Sesiones de 
Ayuntamiento  

Fecha  

Actividades y Propuestas Estado 

Extraordinaria No. 22 
de fecha 12 de 

octubre de 2016 

Posicionamientos a favor y aprobación para la 
ejecución de obras diversas. 

Desahogado en 
Sesión 

Extraordinaria No. 23 
de fecha  27 de 

octubre  de 2016 

Posicionamiento y VOTO EN CONTRA  de la 
venta de bienes inmuebles propiedad del 
municipio, así como a la adquisición DE NUEVO 
CREDITO QUE ENDEUDA AL MUNICIPIO CON 
$107´300,000.00  MILLONES DE PESOS. 

Desahogados en 
Sesión 

Extraordinaria No. 24 
de fecha 23 de 

noviembre de 2016 

Posicionamientos a favor de la  Adjudicación de 
Obras del Programa Infraestructura para el 
Hábitat, para el Ejercicio Fiscal 2016; así como 
Adjudicación de la Obra “Construcción de Boca 
de Tormenta en Calle Gante Cruce Apolo” del 
Programa Ramo 33 Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal, Ejercicio 
Fiscal 2016. 

 

Desahogados en 
Sesión 

Extraordinaria No. 26 
de fecha 08 de 
diciembre   de 2016 

 Posicionamientos a favor de la continuación de 
diversas obras, así como de la adhesión y 
celebración de convenio de colaboración con el 
Gobierno del Estado por medio de la Secretaria 
de Cultura del Estado de Jalisco, para la 
“CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA 
CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON”. 

Desahogados en 
Sesión 

Ordinaria No. 12 de 
fecha 15 de 

diciembre de 2016 

Presentación de Iniciativa de acuerdo que 
propone turnar a comisiones para su análisis, la 
gestión de la suscripción de convenio de 
adhesión con la asociación internacional de 
ciudades educadoras.  

Turno a 
Comisiones 

Extraordinaria No. 27 
de fecha 15 de 

diciembre de 2016 

Posicionamientos  a diversos puntos del orden 
del día. 

Desahogados en 
Sesión 

Extraordinaria No. 28 
de fecha 19 de 

diciembre de 2016 

Posicionamientos y VOTO EN CONTRA DEL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL AÑO 2017, por no encontrarse 
ajustado a los principios de austeridad y ahorro; 
así como manifestaciones en contra del exceso 
de recurso destinado a pago de nómina, y falta 
de priorización de las necesidades del Municipio 
al momento de asignar partidas. 

Desahogados en 
Sesión 
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ACTIVIDAD EN COMISIONES  Y CONSEJOS MUNICIPALES   

En los trabajos inherentes a la comisión edilicia de Administración Publica que 

presido, presente ante el Pleno del Ayuntamiento, Iniciativa de acuerdo que 

propone turnar a comisiones, la gestión de la suscripción de convenio de 

adhesión con la asociación internacional de ciudades educadoras; procurando 

con esto enriquecer con dicha organización de talla mundial, acciones y políticas 

tendientes a una ciudad más afable con su entorno y su ciudad. Participe además 

como coadyuvante,  en el desahogo de diversas sesiones convocadas por las 

comisiones edilicias de rastro, reglamentos y gobernación; para la creación y 

modificación de diversos reglamentos municipales. 
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COMITÉ DICTAMINADOR DE OBRA Y COMITÉ DE ADQUISICIONES 

 

Como vocal del Comité Dictaminador de Obra, aprobamos en sesiones varias la 
realización de diversas obras, derivado de recursos asignados por medio del 
presupuesto de egresos de la federación, con cargo al ramo 33 Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Ejercicio Fiscal 2016.  
 
De igual manera participe en sesiones del Comité de Adquisiciones, donde entre 
otras cosas se aprobó la adquisición de uniformes para todo el personal 
sindicalizado del Ayuntamiento, así como equipo para el personal de Seguridad 
Pública. 
  

 

 
 
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 

En Sala de Regidores se otorgó asistencia jurídica al menos a  35  ciudadanos, 

además de orientación para diversos trámites y apoyo económico y  en espacie 

para diversas necesidades. 

      

 

 

 

 



 

Información con Valor Informativo en Materia de Transparencia.  

 

 

GESTIÓN 
 

EXCLUSIVAS DE LA FRACCIÓN EDILICIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

Se lanzó la TERCERA Y CUARTA CONVOCATORIA del PROGRAMA DE 
ECOTECNOLOGÍAS, y la SEGUNDA del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA; beneficiando a 100 familias zapotlénses más, mediante la  gestión 
de recurso para la adquisición de  50 calentadores solares, 100 láminas y 36 
toneladas de cemento; en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria. 
 

 
 
 
 
 
                            
                          
 

 
 
 

 

 

 

Zapotlán el Grande, Jalisco a 04 de Enero del año 2017 dos mil diecisiete. 

 

 

 

REGIDORA CLAUDIA MURGUÍA TORRES 
COORDINADORA DE LA FRACCIÓN EDILICIA  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 


