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El que suscribe C. José Ángel Prudencio Vargas, con el gusto de saludarle y 

de la manera más atenta, le informo que la comisión edilicia de Gobernación la cual 

presido, no cuenta con convocatorias, actas y órdenes. Toda vez que no se han 

realizado sesiones ordinarias, extraordinarias o solemnes durante este periodo de 

tiempo. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 8, fracción VI, inciso j y k así como 

del artículo 15 fracción II, fracción VI, fracción VII, fracción VII y fracción IX de la ley 

de transparencia y acceso a la información pública del estado de Jalisco y sus 

municipios. 

De igual manera, no por lo anterior significa que no se vengan 

desempeñando arduas labores al respecto, sino todo lo contrario se vienen 

realizando diversas gestiones de proyectos y programas ante las diferentes 

Secretarias del Estado, asi como la coordinación con otros Municipios. De igual 

manera, se han se están realizando gestiones con los Diputados Locales y 

Federales. 

 

Se brinda una mejor atención a la ciudadanía en general en la recepción  y apoyo a 

sus  necesidades, brindando apoyo para la vivienda, al comercio y a las 

necesidades básicas de la población. 

 

Sabemos que nuestro comprimo fue y es grande, pero no por ello lo hemos dejado 

de lado, mejorar los servicios públicos de alumbrado, calles, agua potable, 

Seguridad Pública, recolección de residuos, entre otras,  ha sido nuestra prioridad; 

toda vez, que las mismas requieren de toda nuestra atención, por ser las principales 

necesidades que tenemos como ciudadanos. 



De igual manera, y no menos importante, hemos logrado apoyar a los estudiantes 

y personas con deficiencia médica, con transporte, para que puedan trasladarse a 

sus universidades, así como a los diferentes hospitales de Guadalajara y Autlán. 

 

Un sector importante de nuestro municipio son los jóvenes, a quienes se le ha 

impulsado para su participación en 

diferentes actividades relacionadas con Deportes, Cultura y 

Juventud. 

 

El apoyo a los Adultos Mayores no está de sobra, por los que se ha brindado ayuda 

prioritaria a sus necesidades básicas, así como también fomentándoles la cultura, 

el arte y el deporte. 

 

Sin más por el momento, quedo de usted.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

José Ángel Prudencio Vargas  
Presidente Municipal de Ayutla, Jalisco 

 

 

 


