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1.- Tengo el honor de participar en el Consejo de Desarrollo Económico 

Delicias A.C. 

2.- Participo en el Consejo de fomento Agropecuario Integral de Delicias A.C. 

3.-  Análisis, discusión y aprobación de la ley de ingresos y presupuesto de 

egresos 2017 

4.- Se solicitó a iniciativa propia y gracias al apoyo de mis compañeros de 

fracción a la Diputada Cristina Jiménez gestionar una partida especial para un 

programa ambicioso de vialidad.  Fue secundada por los organismos 

empresariales como; Canacintra, Canaco, Coparmex y Asociación de 

Muebleros.   La respuesta de la diputada fue negativa por no existir tal 

partida en la federación.  

5.- Se solicitó a SCT Chihuahua al Lic. Rafael Chávez Trillo un paso vehicular 

en el Km 132 +500 en el crucero de la panamericana y ave. De las moras a 

solicitud de empresas establecidas en esa zona y usuarios. 

6.- Junto con mis compañeros regidores participamos en una campaña 

durante el mes de junio de Dona un Libro teniendo un resultado de 464 libros 

que se utilizaran en nuestras bibliotecas municipales. 

7.- Aprobamos el proyecto de atlas de riesgos naturales y ordenamiento 

territorial para evitar un siniestro colectivo 



 

 

8.- Aprobamos por mayoría no incrementar el predial y extendimos un 10% 

de descuento hasta el mes de marzo 2017 

9.- Se incrementó  $7, 000,000.00 más a obras públicas y así empatar mas 

inversión al municipio 

10.- Aprobamos 40 dictámenes 

11.- Participe en foros de consulta ciudadana, participación, anticorrupción, 

desarrollo urbanos sostenible y reforma electoral convocado por el congreso 

del estado. 

12.- Participe en la campaña de recolección de materiales de construcción 

para una vivienda de la col. Revolución. 

13.- Participe en campaña de reforestación. 

14. Participe en el programa de Trabajando Juntos y Regidor en Tu colonia. 

15.- Aprobamos reforma constitución de algunos artículos de nuestra carta 

magna: 

144. Garantizar seguridad escolar. 

 



 

168. Otorgar al ciudadano que proponga reformas y leyes a la ley orgánica 

del gobierno del estado. 

173. Prevenir y generar acciones y adaptaciones al cambio climático. 

Decreto para adecuar el sistema estatal anticorrupción. 

Ley estatal electoral en aumentar el porcentaje de votación a los partidos 

políticos 

16.- Vote a favor de dos puntos de acuerdo muy importantes. 

a) Invitar a la UACH a reducir los costos de inscripción. 

b) Invitar al gobierno del estado a dar mantenimiento a la ciclo pista 

17. Participe en 25 sesiones, 2 Solemnes  

 

Sergio Muñoz Grijalva 

 

 


