
INFORME DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 

 

1.-  3 de Octubre,  reunión de agentes y delegados invite a 10 personas de la comunidad de 

Camajapita para que hablaran de su inconformidad con el director de obras sobre el trabajo de la 

calle Elías Nandino por que ha durado tanto en terminar, inicia el trabajo del zampeado en esta 

misma calle, el comité de participación ciudadana  y agente tubo una reunión con el presidente de 

San Martin de Hgo. Jal. DONDE SE LE INVITO AL LUGAR DE LOS  HECHOS. Ya que hubo un grupo de 

gente inconforme. 

2.- 4 de Octubre recibí un citatorio con la juez en San Martin de Hgo. A las 12:00 del día. 

3.- Cancele la cita con la juez ya que el Sr. Presidente de San Martin de Hgo. Iba a venir a  hacer 

una visita a Camajapita, donde fue a revisar la plaza que se estaba pintando los pintores duraron 7 

días arreglando la plaza, también vinieron los albañiles 2 días a enjarrar las jardineras. 

4.- 08 de Octubre platique con la Sra. Cristina Ruelas y Eduardo Nuño sobre un vehículo que se 

encontraba en la calle Emiliano Zapata y reducía el tránsito. 

5.-09 hice los lazos para la iglesia. 

6.-10 de Octubre fui a la reunión de agentes y delegados, donde estuvo derechos humanos, se nos 

habló de la campaña de limpieza, y descacharrizacion, también estuvo Martha Rea. Platique con 

los regidores de maquinaria  sobre un arreglo provisional para que haiga tránsito vehicular en la 

calle Elías Nandino.  Fui a reportar  unas lámparas  de alumbrado público. 

7.- 11 de Octubre vinieron de maquinaria a arreglar la calle principal. También desarrollo social 

bino  a recoger unos documentos de la entrega de mochilas. 

8 .- Fui a Cocula por los lazos para las calles. También hable ha Protección Civil para reportar un 

panal de avispas en el kínder y 2 guácimas que tapan la luz de una lámpara de luz pública. 

9.- 13 de Octubre vinieron de servicios públicos a poner 2 lámparas  nuevas en la calle México y en 

el campo de futbol. Se arregló una lámpara en la plaza se le compró la va lastra y el foco nuevo 

otra con un falso contacto en allende y otra se repuso una barra en una lámpara en la calle  Elías 

Nandino. 

10.- 14 de Octubre Fui a Cocula a abonar la pólvora para la fiesta patronal, también fui a platicar 

con el Secretario del H. Ayuntamiento, con el Dr. Alberto Rosas y a llevar unos oficios del kínder, 

también fui a la casa de movimiento  ciudadano. 

11.- Puse los lazos para la fiesta en la calle y en la plaza, atendí una queja particular de una 

ciudadana. de Camajapita. 

16.- de Octubre Estuve atendiendo a los puestos que pidieron lugar, atendí  2 quejas ciudadanas. 



12.- 17 de Octubre fui a la reunión de agentes y delegados estuvo deportes, derechos humanos, 

gestión, desarrollo social, instituto de la mujer donde nos invitó a un desfile con el tema  

prevención del cáncer de mama, padrón y licencias. 

13.- 18 de Octubre  fui a la  telesecundaria a recoger la bolsa de embaces de PET.  Para llenarla con 

otro  depósito que tenía en la calle  Elías Nandino. 

14.-19 de Octubre  Fui a llevar unas solicitudes a padrón y licencias para los bailes del novenario, 

también fui con la policía y tránsito a pedir su apoyo.  También recogí un monten para una 

lámpara para la calle México, también vinieron  a poner  cable y arreglar una lámpara de la calle 

allende junto al puente peatonal. 

15.- 21 de Octubre Se tapó  la calle Elías Nandino una parte para que no entraran vehículos ya que 

había juegos y niños transitando por dicha calle esto se estuvo haciendo  los días  21, 22, 23, 24 de 

Octubre solo de 7 de la tarde a las 11 o  12 de la noche después  se les permitía  el tránsito a 

vehículos. También tuve problemas con una señora que se le dio lugar para 3 puestos y puso 5 

tapando una parte de una calle causando problemas al tránsito vehicular. Por lo que solicite a 

seguridad. 

16.- 26 de Octubre vinieron de tránsito a llevarse los señalamientos. 

17.- 29 y 30 de Octubre me pidieron la cancha de usos múltiples para un bautismo y un 

cumpleaños.  

GRACIAS  AL SR.  PRESIDENTE DE SAN MARTIN DE HIDALGO Y AL SINDICO,  QUE ME APOYO 

DURANTE ESTOS DIAS DE LAS FIESTAS  PATRONALES   A LOS DIRECTORES  DE  SEGURIDAD,  

PROTECCION CIVIL,  TRANCITO. 

 QUE A PESAR DE  LA INCONSIENCIA DE  ALGUNOS CIUDADANOS TUBIMOS SALDO BLANCO,  NO 

HUBO ROBOS,  NI ACCIDENTES,  ALGUNOS PLEITOS  SIN CONSECUENCIAS. 

 

ATTE:                                           

                                                                       MONICA M. DE LEON  C. 

                                                                 AGENTE MPAL. DE CAMAJAPITA 


