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ACTIVIDADES  ANTE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
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Sesiones de Ayuntamiento  

Fecha  

Actividades y Propuestas Estado 

Solemne No. 4 de fecha 29 de 

junio de 2016 

Entrega de la Presea Mariano Fernández de 

Castro a la Labor del Servidor Público 2016, en 

la modalidad Administrativa, Operativa y/o de 

campo. 

Desahogado en 

Sesión 

Extraordinaria No. 15 de 

fecha  14 de julio de 2016 

Posicionamientos a favor de la donación de un 

inmueble de propiedad municipal a favor del 

Gobierno  Federal con destino a la Secretaría de 

Educación Pública, para que se destine única y 

exclusivamente para la creación del Centro de 

Bachillerato Tecnológico Agropecuario en el 

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. 

Desahogados en 

Sesión 

Extraordinaria No. 16 de 

fecha 19 de julio  de 2016 

Posicionamientos a favor de la autorización de  

diversas obras públicas, derivado de recursos 

asignados por medio del presupuesto de egresos 

de la federación, con cargo al ramo 33, anexo 

20.3 ampliaciones para proyectos de Desarrollo 

Regional del Fondo de Proyectos de Desarrollo 

Regional 2016. 

Desahogados en 

Sesión 

Extraordinaria No. 17 de 

fecha 25 de julio de 2016 

Posicionamientos a favor de la minuta proyecto 

de decreto número 25859, por la que se reforman 

los artículos 91, fracción II, 99 primer párrafo y 

deroga la fracción III del artículo 41 y los 

artículos 100, 101,102,103,104 y 105 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco; que 

ELIMINAN EL FUERO  en Jalisco.  

Desahogados en 

Sesión 

Solemne No. 5 de fecha 28 de 

Julio  de 2016 

Aprobación del Hermanamiento con  Longmont 

City, y recepción de la comitiva oficial.   

Desahogado en 

Sesión 

Extraordinaria No. 18 de 

fecha 01 de agosto de 2016 

Posicionamientos  a diversos puntos del orden 

del día. 

Desahogados en 

Sesión 

Ordinaria No. 10 de fecha 5 

de agosto de 2016 

Posicionamientos a diversos puntos del orden del 

día. 

Desahogados en 

Sesión 

Extraordinaria No. 19 de 

fecha 11 de agosto de 2016 

 Declaración del ganador para el otorgamiento de 

la presea al MERITO CIUDADANO 2016.  

Desahogado en 

Sesión 

Solemne No. 6 de fecha 15 de 

agosto de 2016 

Entrega de la Presea "Al Mérito Ciudadano 

2016". 

Desahogado en 

Sesión 

Extraordinaria No. 20 de 

fecha  27 de agosto de 2016 
MANIFESTACIONES EN CONTRA DE LA 

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE  LA 

LEY DE INGRESOS DEL AÑO  2017, por 

encontrar aumentos desproporcionados en 

áreas como mercados, y licencias comerciales. 

Desahogados  en 

sesión 

Solemne No. 7 de fecha 

11 de septiembre de 2016 

Entrega del Primer Informe de Gobierno  
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Extraordinaria No. 21 de 

fecha 15 de septiembre  de  

2016 

Aprobación de resolutivo correspondiente al 

Comité Dictaminador de Obra Pública para el 

Municipio de Zapotlán  el Grande, Jalisco, que 

autoriza diversas obras. 

APROBADA 

Ordinaria No. 11 de fecha 29 

de septiembre de  2016 

Iniciativa de acuerdo económico que solicita al 

Presidente Municipal, a la dirección de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable o en su 

caso al funcionario público de su competencia, 

un informe pormenorizado sobre los avances y 

el estado que guarda la intervención del 

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; en el 

Organismo Público Descentralizado 

denominado SIMAR LAGUNAS. 

APROBADA 

Ordinaria No. 11 de fecha 29 

de septiembre de  2016 

Dictamen que propone la aprobación de 

adiciones al Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; 

y crea la Comisión Edilicia Permanente de 

Innovación, Ciencia y Tecnología. 

DESAHOGO 

PENDIENTE 
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ACTIVIDAD EN COMISIONES  Y CONSEJOS MUNICIPALES   

En los trabajos inherentes a la Comisión Edilicia que presido de Administración Publica, se 

abordó el estudio y análisis de las iniciativas presentadas en Sesión Ordinaria de 

Ayuntamiento número 9, habiendo dictaminado favorablemente adiciones al Reglamento 

Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; para los efectos de la creación de 

la Comisión Edilicia permanente de Innovación, Ciencia y Tecnología; así como 

importantes avances en el análisis y discusión de la viabilidad de la creación de la Oficialía 

de Partes Común del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, anexo 20.3 ampliaciones para proyectos de Desarrollo 

Regional del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional 2016.  

 

De igual manera participe en sesiones del Comité de Adquisiciones, donde entre otras cosas 

se aprobó la adquisición de equipo para el personal de Seguridad Pública, y la contratación  

del seguro de vida para todo el personal del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. 
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ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 

En Sala de Regidores se otorgó asistencia jurídica al menos a  65 ciudadanos, además de 

orientación para diversos trámites y apoyo económico y  en espacie para diversas 

necesidades. 

      

 

 
GESTIÓN 

 

EXCLUSIVAS DE LA FRACCIÓN EDILICIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

Se lanzó la SEGUNDA CONVOCATORIA del PROGRAMA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, y la primera del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA; beneficiando a 500 familias zapotlénses, mediante la  gestión de recurso 

para la adquisición de  150 calentadores solares, 200 láminas y 100 toneladas de cemento; 

en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria. 
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Calentadores Solares 
 
 

                            
                          
       

 
 

Entrega de Laminas 
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 

 

 

 

En fecha del 1 de septiembre de 2016, con objeto de estrechar vínculos y establecer agenda 

conjunta para la consolidación de acciones y proyectos en pro de nuestro Municipio, dadas 

las plataformas de investigación y de creación del conocimiento que tiene nuestro Centro 

Universitario del Sur; sostuve reunión de trabajo con el Mtro. Ricardo Xicoténcatl García 

Cauzor, Rector del CUSUR de la U. de G., y su cuerpo académico y directivo, en la cual 

trazamos ejes estratégicos de acción, en los que habremos de estar cristalizando proyectos 

en conjunto, en temas vitales como la salud, el medio ambiente y gestión con resultados. 
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En fecha de 21 de septiembre de 2016, dando seguimiento a la Agenda trazada con el 

Centro Universitario del Sur, celebramos el Primer Foro denominado “DIALÓGOS 

CONTRA LA CORRUPCIÓN”, con más de 400 asistentes, entre alumnado, cuerpo 

académico y funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno; se presentó por 

conducto de la Presidenta de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del estado de 

Jalisco, la Diputada María del Pilar Pérez Chavira, los avances del Sistema Estatal 

Anticorrupción.  

 

 
 

 

 

En el mismo acto, se  desahogó de un panel de análisis y debate, conformado por 

representantes del sector empresarial, judicial, académico y ciudadano, cuyos 

posicionamientos serán abordados en las comisiones legislativas que habrán de dictaminar 

los aspectos finales del sistema. 
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Finalmente, como un acto simbólico pero que implica un gran compromiso, se 

SUSCRIBIÓ EL PACTO ANTICORRUPCIÓN. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapotlán el Grande, Jalisco; a 5 cinco de Octubre del año 2016 dos mil dieciséis. 

 

 

REGIDORA CLAUDIA MURGUÍA TORRES 

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN EDILICIA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 


