
REPORTE TRIMESTRAL DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2016. 

ABRIL 

-Asistí  a una reunión el día 01 de abril para la realización del comité de jóvenes y 
se llevara a cabo el plan de trabajo y así elegir el presidente del comité y realizar 
las estadísticas en varias comunidades y poder apoyar mejor para el evento de 
colores del mundo. 

-Se acudió a una reunión a la casa de la cultura para realizar y organizar el evento 
de la feria de salud, acudimos al centro de salud para pedir varios módulos de 
información para el evento de la feria de salud donde solicitamos varios módulos 
de información como fueron, 

-RESPONSABILIZATE  

-EXPLORATE  

-CUIDATE  

-CHECATE  

-Donde se invitaron las agencias y delegaciones para así le hicieran la invitación a 
la ciudadanía para el que quisiera acudir el acudir al evento el cual se llevó el día 
15 de abril. 

-Asistí a las oficinas de Guadalajara del instituto electoral y de participación 
ciudadana a la firma del convenio de colaboración de observatorio de participación 
política más tarde asistimos al instituto de la mujer para folletos de información 
para el municipio. 

-Acudí a una conferencia al auditorio de derechos humanos donde miramos cuales 
son las facultades prerrogativas y libertades fundamentales de la persona. 

-Apoye a la comunidad de Buenavista de Cañedo para el evento del día del niño el 
cual se llevó a cabo en la plaza principal donde apoye con algunos detalles. 

-Acudí con la diputada Irma de Anda a la comunidad de Buenavista para ver los 
terrenos para el Centro de Salud el cual está en gestión para que se realice la 
construcción. 

-El día 30 de Abril acudí a la escuela Emiliano Zapata en el trapiche al kínder 
josefina Ortiz de Domínguez para entregar unos detalles por el día del niño. 



MAYO 

-Asistí a una reunión en la casa  de la cultura para formar el comité de festejos 
patrios donde tuvimos como invitada a Dolores Guerrero Reina Fiestas Patrias 
2014 y Magda Garibay (reina de Fiestas Patrias 2015) para que nos dieran su 
punto de vista para la realizar mejor el evento en donde se acordó extender la 
invitación a la ciudadanía para un mejor comité y tener ambas opiniones. 

-Acudí a la comunidad del trapiche para infórmame si se llevó acabo el examen de 
la densitometría para todas la edades. 

-El día 04 asistimos al jardín de kínder de la labor de medina a entregar un 
pequeño detalle para los niños,  El día 12 del mismo mes asistimos a una 
conferencia a México donde estuvimos los regidores y el presidente municipal 
donde nos dimos cuenta de los apoyos y así mismo gestionarlos y darlos a 
conocer a nuestro municipio. 

-Asistí el día 26 a una reunión en Amatitan del consejo promoción turística de la 
región valle para la conformación del comité turístico de región valle donde 
estuvieron  diferentes Ayuntamientos como fueron Tala, Ameca,  Amatitan, San 
Martin Hidalgo. 

JUNIO 

-Acudí el  01 de junio a una reunión al auditorio la cual se trató sobre el temporal 
de lluvias del consejo municipal de protección civil 

-Apoye en la comunidad de Buenavista donde estuvo el departamento de obras 
públicas para asistí a la calle de Gómez Farías para ir a revisar que se haiga 
llevado acabo la limpieza de esa calle y mandar a poner balastre. 

-El 07 del mismo mes en curso asistimos a la inauguración del vado  en la 
delegación de santa cruz de las flores esta obra beneficiara a más de 180 
ejidatarios permitiéndoles tener un mejor acceso a sus comunidades en la 
temporada de lluvias. 

-Asistimos a la inauguración del domo de la escuela primaria de niños héroes mis 
compañeros regidores y el presidente para se llevara a cabo la inauguración de 
esa obra. 

-Acudí a una reunión a las 5:00pm al auditorio la cual era de compra de num para 
mirar todas las obras para los municipios y saber que obras eran para cada 
delegación y agencias municipales. 
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