
Ciudadanos Miembros de la Junta Electoral Municipal del CNE, Cabimas. 

Su despacho. 

Reciban un cordial saludo en la oportunidad de presentar mi candidatura Conejal del 

municipio Cabimas del estado Zulia por Concejal Lista, a los ciudadanos y ciudadanas 

del municipio Cabimas y en especial a mi parroquia. Sirva presentarle mi programa 

legislativo de lo que será mi gestión para el periodo 2013 – 2017, para que sea 

sometido a la consideración de los electores y electoras. 

En virtud de los cambios que se han venido produciendo en el marco jurídico 

venezolano y en donde en el municipio constituye el eje fundamental, someto a 

consideración las siguientes propuestas: 

1. La revisión del ordenamiento jurídico de nuestro municipio Cabimas para 

adaptarlo  a los cambios que se han producido en el país, a través de las 

reformas de las ordenanzas municipales enmarcadas en el programa de la patria 

2013 – 2019. Para ser vigilantes que el Ejecutivo Municipal garantice la 

aplicación de las mismas. 

2. Crear nuevas ordenanzas con la participación de los ciudadanos y ciudadanas, 

el poder comunal y todas las formas de organización que hayan en el municipio. 

3. Ejercer mayor control sobre las actividades propias del Ejecutivo Municipal y del 

Concejo Municipal. 

4. Participar activamente con el poder comunal y todas las organizaciones del 

municipio Cabimas ante el Consejo Local de Planificación Publica (CLPP), sobre 

los planes y proyectos que se elaboren para nuestro municipio. 

5. Ser garante que las comisiones permanentes de trabajo del Concejo Municipal 

de Cabimas cumpla con sus funciones, para el bienestar de los ciudadanos y 

ciudadanas del municipio Cabimas. 

6. Participar con el Ejecutivo Municipal en la elaboración de proyectos prioritarios 

para el municipio y ser vigilante de su ejecución. 



7. Mantener vínculos estrechos con los representantes de los tres poderes de 

gobierno nacional, estadal y municipal, para que se ejecuten las obras de interés 

colectivos de Cabimas. 

8. Plantear nuevas alternativas socio-productivas y nuevos esquemas de 

cooperación económica y financieras para el apalancamiento del desarrollo 

integral. 

9. Garantizar el manejo soberano de los ingreso del municipio. 

Estas propuestas las presento a los electores y electoras por  Concejal Lista, y por ende 

a los ciudadanos y ciudadanos del municipio Cabimas para que sean ellos vigilantes de 

que se cumplan las propuestas. 

 

 

 

 

 

Atentamente. 

Francisco Colmenares 

C.I: V-7.963.014 


