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REGIDORA
MVZ. BLANCA MARELIA MORALES GUTIÉRREZ
COMISIÓN: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

MARCO LEGAL
Partiendo como referencia en base a los artículos 21 y 22 de la ley de
transparencia y acceso a la información pública del estado de zacatecas, que hace
referencia a los informes trimestrales de las comisiones que deben tener los
regidores, informes que se deben publicar en la fracción XXIX del artículo 39 de la
ley en mención, obligación fundamentada en los artículos 11,12,13,18,19 de la
misma. Además es bueno dar a conocer a la ciudadanía la existencia de la
información de interés públicoasí como también los servicios o tramites que se
ofrecen en los formatos XIX,XX y XLVIII en la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) y portal web de nuestro municipio.
Lo anterior está sujeto al artículo 119, fracción IX de la ConstituciónPolítica del
Estado Libre y Soberano de Zacatecas, articulo 86, fracción XV de la Ley Orgánica
del Municipio y articulo 19, fracción IV del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento
de Miguel Auza, Zacatecas.
En base a lo anterior es como presento mi primer informe de trabajo
correspondiente al periodo Enero-Marzo de 2017.

ANTECEDENTES
El más importante órgano del gobierno municipal es el ayuntamiento, constituido
como el espacio más adecuado para la relación cotidiana y permanente entre el
gobierno y la ciudadanía, para atender y resolver sus necesidades y demandas.
La sociedad demanda Gobiernos Municipales eficientes en lo institucional y en su
administración, que realicen mejores prácticas, que identifiquen nuevas formas de
gestión, y que cuenten con capacidad de conciliación y negociación para la
solución de los problemas del entorno municipal. En este escenario los Regidores,
adquieren relevancia singular, representando el elemento democrático más
auténtico del municipio, participan en distintas ramas del quehacer municipal,
como son salud, educación, servicios públicos, desarrollo económico, equidad de
género, grupos vulnerables, ecología y medio ambiente, entre otros. Su función
resulta muy significativa, puesto que los Regidores tienen a su cargo la promoción
y supervisión de la administración municipal; formando parte de las comisiones
que integra el Ayuntamiento.

Asistencia a la reunión de cabildo celebrada
el día 11 de enero.
Asistencia en la reunión de cabildo celebrada
ENERO-MARZO 2017

el día 24 de febrero
Asistencia en la reunión de cabildo celebrada
el día 23 de marzo
Participación en el desfile del día 24 de
febrero.

Celebración de reunión ordinaria de cabildo
el día 17 de mayo
Asistencia a la reunión de cabildo celebrada
ABRIL-JUNIO 2017

el día29 de junio en la cual se llevó a cabola
toma de protesta del departamento de
SIPINNA
Asistencia

a

la

inauguración

de

las

instalaciones del instituto municipal para la
mujer en Miguel Auza.
Participación para coordinar la elección de
comité de obra para rehabilitación de calle
González Ortega 27 de Junio
21 de junio acto cívico para conmemorar el
150 aniversario de la republica 1867
Creación del comité de obra en escuela
secundaria técnica 53 de Manantial de la
Honda para la construcción de una plancha
de concreto de usos múltiples con domo

Asistencia a reunión ordinaria de cabildo el
día 20 de julio
JULIO-SEPTIEMBRE
2917

28 de agosto asistencia a la reunión ordinaria
de cabildo
Reunión ordinaria de cabildo
Desfile conmemorativo a la Independencia
de México 16 de septiembre
14

de

septiembre

asistencia

a

la

inauguración de la Unidad de Hemodiálisis
7 de Septiembre Primer Informe de Gobierno
municipal
Cuarta Reunión ordinaria de CONSEJO DE
PLANEACIÓN

Y

DESARROLLO

MUNICIPAL 2017-2018
14 de agostoasistí a la entrega de apoyos
por parte de Secretaria de Desarrollo Social
Asistencia

a

eventos

de

clausura

en

diferentes instituciones educativas de la
cabecera municipal

24 de octubre asistí a la reunión ordinaria de
cabildo
30 de noviembre de 2017 sesión No. 21 de
cabildo
OCTUBRE –DICIEMBRE
2017

Asistencia

a

ORDINARIA
PLANEACIÓN

la

QUINTA

DE

REUNIÓN

CONSEJO
Y

DE

DESARROLLO

MUNICIPAL la cual se llevó a cabo el día 11
de diciembre.
4 de diciembre asistencia en la tradicional
peregrinación en honor a la virgen de
Guadalupe
30 de Noviembre Taller de capacitación de
lineamientos técnicos generales para la
publicación homologación y estandarización
de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la información impartida por
personal del Instituto Zacatecano de Acceso
a la Información (IZAI)
Desfile de conmemoración de la Revolución
Mexicana 20 de Noviembre
Participación en la marcha por una vida libre
de Violencia 28 de Noviembre

Miércoles 15 de Noviembre inauguración salón de usos múltiples en la comunidad
de 20 de Noviembre
Asistencia a reunión de cabildo celebrada el
día 21 de diciembre de 2017

ENERO-MARZO 2018

Asistencia

a

ORDINARIA

la

SEXTA

DE

PLANEACIÓN

REUNIÓN

CONSEJO
Y

DE

DESARROLLO

MUNICIPAL
Asistencia a la reunión ordinaria de cabildo
celebrada el día 19 de enero de 2018
27 de marzo de 2018 reunión ordinaria de
cabildo
Participación en la campaña de limpieza “por
un Miguel Auza Limpio” 23 de Marzo 2018
Desfile en conmemoración al Día Mundial del
Agua 22 de Marzo

GESTIONES
Apoyo a seguridad pública para la adquisición de muebles para dormitorios y
cocina para los integrantes del cuerpo policiaco
Gestión para rehabilitación en baños Jardín de Niños Gabilondo Soler de la
colonia Santa Fe de la cabecera municipal
Gestión para rehabilitación del puente ubicado en la calle Trinidad Ruelas,
cabecera municipal
Gestión directa con el presidente municipal para que se realizara la rehabilitación
de la calle González Ortega de la cabecera municipal
Participe en la gestión de algunos apoyos de vivienda a personas vulnerables de
comunidades y cabecera municipal
Realice solicitudes en el departamento de obras públicas para atender la demanda
ciudadana referente a:
Arreglo de luminarias
Bacheo
Drenaje y alcantarillado
Reporte y solicitud de apoyo para la rehabilitación de algunos tramos de fugas de
agua potable en coordinación con el director del departamento.

Gestión de apoyos económicos y en especie para personas de escasos recursos
económicos
Gestión con la diputada González Martínez para apoyo a escuelas con regalos
para el 10 de mayo y eventos de fiestas patronales
Apoyo en algunas coronaciones de las comunidades Manantial de la Honda y
Juan Salas Fernández en sus fiestas patronales
Gestión y/o aprobación para la perforación de pozo en la comunidad de José
María Morelos y Pavón.
Apoyo en la supervisión de obras como plaza de la col. Estrella, Plaza de la col.
Emilio Carranza, tele bachillerato en la comunidad de 20 de Noviembre,
rehabilitación de la calle González Ortega, etc.
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