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Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 52
del Reglamento de Gobierno del Municipio de Lagos de
Moreno Jalisco, fracción IV que dice: “presentar al Ayuntamiento los informes, resultados de sus trabajos e investigaciones, y demás documentos de los asuntos que
le son turnados” y el artículo 53 fracción IX “presentar
anualmente al Ayuntamiento un informe de las actividades realizadas”, hago entrega de este documento con la
información requerida, las actividades que forman parte de este informe, corresponden a las atribuciones que
dicta el Reglamento del Gobierno del Municipio de Lagos
de Moreno Jalisco citado en el Artículo 73 del Reglamento del Gobierno del Municipio de Lagos de Moreno, Jal.
que a la letra dice:

Atribuciones de la comisión de Promoción y Desarrollo Económico:
A) Promover, analizar y dictaminar proyectos e iniciativas enfocadas a la promoción del desarrollo económico del
municipio.
B) Establecer comunicación con los
representantes de los sectores económicos en el municipio, a efecto de promover las acciones que favorezcan el
desarrollo económico en beneficio del
municipio.
Dichas actividades forman parte del
plan de trabajo que presenté al inicio
de esta Administración, no obstante, de
acatar y realizar lo que indica la normatividad. En este segundo año, he actuado con compromiso y con la convicción

de trabajar de forma decidida y como
oposición responsable para tomar decisiones y acuerdos siempre buscando
el bienestar de los ciudadanos, de esa
misma manera favorecer todas las acciones en materia de Transparencia, ya
que el ejercicio político es una oportunidad de servir a nuestra comunidad y
es deber de todos hacerlo de la forma
más clara y transparente posible.
En aras de dar cumplimiento a mis obligaciones como Regidor Presidente de la
Comisión Edilicia de Promoción y Desarrollo Económico, informo lo siguiente:
Como parte del trabajo que mes a mes
se realiza en la Comisión Edilicia de
Promoción y Desarrollo Económico se
han hecho las siguientes propuestas
ante el pleno del Ayuntamiento:
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• Se propuso llevar a cabo el

“FORO DE PROVEEDURÍA INDUSTRIAL LAGOS, SEGUNDA
EDICIÓN”, destinando un presupuesto que ascendía a la
cantidad de $150,000.00 más
IVA para realizar la solicitud
formal de apoyos económicos
ante la Secretaria de Desarrollo Económico Estatal y al
Consejo Estatal de Promoción
Económica de Jalisco para
completar el total de fondos
requeridos para la realización
de este foro, mismo que se
tuvo que posponer debido a la
contingencia por COVID 19.
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• En sesión de Ayuntamiento de fecha 29 de Mayo del 2020, se presenta la Reserva del artículo 27 del dictamen que abroga al actual Reglamento de Participación
Ciudadana Del Municipio De Lagos De Moreno Jalisco, aprobado el 13 de febrero
del 2019.
Así mismo se presenta la Reserva del artículo 33 del dictamen que abroga al actual
Reglamento de Participación Ciudadana Del Municipio De Lagos De Moreno Jalisco, aprobado el 13 de febrero del 2019.
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•

En sesión del 26 de junio la fracción
edilicia votó en contra de la Reforma a
la Constitución Política del Estado de
Jalisco en materia electoral, con el argumento de que solo beneficia al partido en el poder y no hay ningún ahorro de recurso, se proponía reducir los
tiempos de campaña de 60 a 30 días, y
se pone en riesgo el talante democrático de nuestro estado. Se reconoce
como puntos positivos en la Reforma la
armonización en materia candidatos jóvenes, la paridad de género, la igualdad
incluyente y la ubicación de Violencia
Política.
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•

En sesión del 30 de septiembre del
2020 se sometió a consideración del
pleno la solicitud de la Coordinación
General de desarrollo Económico del H.
Ayuntamiento, dirigida a la Secretaría de
Desarrollo Económico Jalisco, para que
Lagos de Moreno sea sujeto a los beneficios del Programa “Reactiva Municipios” por un monto de $2,000,000.00
M.N. en coparticipación municipal del

diez por ciento del monto total del proyecto. Esto derivado del acuerdo del
Comité Interno de Validación Programa
Reactiva mediante el cual modifica los
Lineamientos del Programa, que tiene
por objeto proporcionar apoyos económicos a las MYPES afectadas por las
medidas preventivas y de contención,
adoptadas debido a la pandemia por
COVID-19.
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Como parte de la fracción edilicia del Partido Revolucionario Institucional, haciendo la labor de oposición responsable se han tenido intervenciones en favor
de la ciudadanía entre las que se destaca la petición para que se reasignaran los
fondos para apoyo a contingencia COVI19, derivado de esta solicitud, nació el programa “Seguimos Creando”, donde se apoyó a 100 artistas locales, de una bolsa de
$200,000.00

En la aprobación de la Ley de Ingresos 2021 considerando los estragos económicos que ha dejado la pandemia por COVID-19, se solicitó apoyar a las mujeres jefas de familia, a las personas que paguen
atrasos hasta por 5 años de impuestos, apoyar el cero por ciento de
incremento en predial, se solicitó se considere a los dueños de balnearios y salones de fiesta, así como de bares y antros ya que también fueron afectados por la pandemia.
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