
 

REPORTE TRIMESTRAL ABRIL – JUNIO 2017 POR FRANCISCO RUBIO 

INFORME MENSUAL DEL MES DE ABRIL 

 

LUNES 03 -. Asistí al departamento de maquinaria para ver cómo iba el control de incendio del 

vertedero lázaro cárdenas. 

Asistí al departamento de fomento agropecuario, y ay estuve atendiendo personas. 

Asistí a la sesión de ayuntamiento convocada por el DR. Carlos Alberto Rosas Camacho. 

MARTES 04 -. Asistí al departamento de fomento agropecuario. 

Acudí al departamento de maquinaria para ver lo del vehículo para parques y jardines. 

MIERCOLES 05 -. Acudí a la oficina del secretario general para ver lo de la renuncia del delegado de 

la comunidad  del salitre. 

Asistí al departamento de servicios públicos ay estuve atendiendo  personas. 

Atendí al C. Víctor Sedano sobre su adeudo del agua potable en las oficinas de Siapasan. 

Acudí al departamento de fomento agropecuario para (varios asuntos). 

JUEVES 06 -. Ice gestión en usuarios para lo del transporte de maquinaria. 

Acudí a la Presidencia Municipal. 

VIERNES 07-.  Asistí a las oficinas de fomento agropecuario. 

Acudí a una reunión con el presidente y regidores, fracción MC. 

Acudí  al (arranque) de la obra de canchas de usos múltiples en Tepehuaje de Morelos. 

Asistí a una reunión con un grupo de personas de la calle Francisco Villa en la comunidad del salitre 

(ya se tenía programada con el DR. Carlos Alberto Rosas Camacho pero no pudo asistir). 

LUNES 10 -. Recorrí los vertederos de todo el municipio para ver las condiciones en que se 

encuentran, así como las necesidades de los mismos y programar los trabajos con la maquinaria 

adecuada, así mismo ver el avance del Bull – dozer que nos facilitó ¨Cocula¨ en el vertedero de 

Crucero de Santa María. 

MARTES 11 -. Asistí a las distintas áreas que tengo comisionadas. 

Atendí a varias personas y varios asuntos; se omiten nombres porque no quieren que de alguna 

manera sean publicados. 

MIERCOLES 12 -. Atendí a la Sra. Silvia Torres de la comunidad del salitre. 

Asistí al departamento de fomento agropecuario. 



Acudí a una reunión con los compañeros regidores por nuestra facción (MC) y otras personas. 

JUEVES 13 -. Asistí a la entrega de solares en el tepehuaje de Morelos. 

VIERNES 14 -.  Asistí a la ceremonia de ¨ Develación¨ de la placa alusiva a ¨tendido de cristo¨. 

Acudí a la presidencia para atender solicitudes varias. 

LUNES 17 -. Asistí al departamento de fomento agropecuario. 

MARTES 18 -. Asistí a la inauguración de la feria del limón en una caminata de la estación de gasolina 

a la plaza bicentenario. 

MIERCOLES 19 -. Asistí a sesión de comisiones de promoción económica, obra pública, C- mujer y 

relaciones internacionales. 

JUEVES 20 -. Asistí a la sesión de comisiones de rastros y fomento agropecuario. 

VIERNES 21 -. Recorrido por los vertederos para supervisar el trabajo que se está llevando a cabo 

en ellos con el bull – dozer. 

Asistí al departamento de maquinaria para una reunión con el director y personal del área. 

LUNES 24 -. Acudí al departamento de fomento agropecuario y servicios públicos. 

MARTES 25 -. Asistí a las instalaciones para ver lo de una petición. 

Asistí a las instalaciones de la presidencia para ver varios asuntos. 

MIERCOLES 26 -. Tuve sesión de comisiones de fomento agropecuario y servicios públicos. 

Acudí a las instalaciones de fomento agropecuario para atender solicitudes de apoyo con viajes de 

balastre. 

JUEVES 27 -. Asistí a las áreas de fomento agropecuario y servicios públicos. 

VIERNES 28 -. Asistí a la sesión de ayuntamiento convocada por el presidente municipal. 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                INFORME MENSUAL DEL MES DE MAYO 

 

LUNES 01 -. Acudí a las instalaciones de fomento agropecuario y servicios públicos. 

MARTES 02 -. Asistí a la delegación del salitre para las entregas de despensas por parte del dif 

municipal. 

Acudí al departamento de maquinaria para programar maquinaria en apoyo a productores la ida a 

Guadalajara Jalisco, para el programa de ¨concurrencia¨. 

MIERCOLES 03 -. Asistí a los departamentos de servicios públicos y fomento agropecuario.  

JUEVES 04 -. Acudí a una reunión de ¨siapasan¨. 

Asistí al departamento de maquinaria para asuntos varios. 

LUNES 08 -. Estuve con el presidente municipal, de ay me fui a obra pública para ver lo de la calle 

Guadalupe victoria, así como el apoyo para la escuela primaria  ¨Juan Escutia¨. 

MARTES 09 -. Acudí a una reunión de trabajo en casa de la cultura. 

Por la tarde asistí a la cancha de palo verde. 

MIERCOLES 10 -. Asistí al departamento de fomento agropecuario. 

JUEVES 11 -. Acudí a las instalaciones de servicios públicos y fomento agropecuario. 

VIERNES 12 -. Asistí a los departamentos de servicios públicos y fomento agropecuario para 

resolver asuntos pendientes. 

LUNES 15 -. Asistí a las instalaciones de la presidencia a una reunión con los compañeros de la 

fracción MC para ver varios asuntos.  

Asistí con el Dr. Carlos Alberto, el delegado y el sub delegado del salitre para lo de la renuncia del 

delegado el Sr. Teodoro Mederos y que en su lugar queda el sub delegado el Sr. Ángel Solórzano 

Nápoles. 

Acudí a la sesión de ayuntamiento convocada por el presidente municipal. 

MARTES 16 -. Asistí a la calle Francisco Villa con los topógrafos del ayuntamiento para 

levantamiento topográficos con proyecto de drenaje para solucionar un problema. 

Acudí a una reunión en casa ciudadana. 



MIERCOLES 17 -. Asistí a las obras de drenaje en Francisco Villa y puesta de bollas en la calle 

Lázaro Cárdenas, ambas en la delegación del salitre. 

Acudí a la sesión de comisión de rastros y también sesione la de fomento agropecuario. 

JUEVES 18 -. Asistí a la presidencia a tratar varias actividades. 

VIERNES 19 -. Visite los vertederos de nuestros municipios para programar trabajos.  

Asistí a una reunión de trabajo con el Dr. Carlos Alberto y los regidores de nuestra fracción. 

LUNES 22 -. Acudí a una reunión  con el comité pro – obra de modernización de la calle Guadalupe 

victoria en el salitre. 

Estuve en presidencia, fomento agropecuario y servicios públicos. 

MARTES 23 -. Asistí a la calle Francisco Villa para la integración del comité para la obra de drenaje 

en la misma de hidalgo a cosió vidaurri. 

Acudí al departamento de maquinaria para programar trabajos en conjunto con directores y 

encargados. 

 

MIERCOLES 24 -. 2° sesión del consejo municipal de protección civil. 

Acudí a la sesión de comisión de reglamentos. 

JUEVES 25 -. Visite los trabajos que se están desarrollando en la calle Francisco Villa en el salitre. 

Acudí al departamento de maquinaria y al departamento de fomento agropecuario. 

VIERNES 26 -. Asistí a la sesión de comisión de obra pública y promoción económica. 

Atendí a la Sra. Balbina Ortega Partida por detalle con su permiso para lo de giros restringidos. 

Acudí a las oficinas de la presidencia para ver varios asuntos. 

SABADO 27 -. Recorrido e inauguraciones de obras en el municipio de san Martin, tepehuaje, el 

crucero y el salitre. 

LUNES 29  -. Asistí en la presidencia viendo asuntos varios. 

Salí a Guadalajara para ver asuntos varios en MC. 

Reunión con los regidores de nuestra fracción. 

MARTES 30 -. Asistí a la sesión de giros restringidos. 

Acudí a una Reunión del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable Región Valles. 

MIERCOLES 31 -. Sesione mis comisiones fomento agropecuario y servicios públicos. 
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JUEVES 01 -. Visite la comunidad de san Gerónimo para ver el terreno de la obra (tratamiento de 

aguas negras).  

Asistí al departamento de maquinaria. 

Acudí a las instalaciones  de la presidencia municipal. 

VIERNES 02 -. Acudí a unas pláticas de ganaderos con los médicos ganaderos sobre la vacuna anti 

– aborto en el auditorio municipal. 

Asistí a la sesión extraordinaria que convoco el presidente municipal.  

LUNES 05 -. Estuve en la presidencia atendiendo personas que solicitaban información acerca del 

programa de ¨coplademun¨ 

Estuve con el delegado el Sr. Teodoro Mederos Hernández sobre los trabajos pendientes en el 2° 

piso de la delegación ya que será el lugar de la biblioteca en la comunidad del salitre. 

MARTES 06 -. Estuve gestionando apoyos y platicas de capacitación con el ¨Cesavejal¨ así como en 

la SEDER, para ver también el curso que sigue con referente a los apoyos en el programa de 

¨concurrencia¨. 

MIERCOLES 07 -. Asistí a las instalaciones de la presidencia junto con mi compañero el regidor 

Eriberto de Anda para ver lo referente al cementerio de llantas. 

Recorrí los vertederos municipales para ver las condiciones actuales que presentan ¨En especial el 

de Cárdenas¨. 

JUEVES 08 -. Estuve atendiendo varios asuntos en la presidencia municipal y varias áreas de 

diferentes servicios. 

VIERNES 09 -. Asistí a al departamento de fomento agropecuario y servicios públicos. 

LUNES 12 -. Acudí al departamento de maquinaria para ver las solicitudes de agentes y delegados 

con respecto a necesidades de maquinaria. 

Estuve visitando el vertedero de trapiche y Buenavista. 



MARTES 13 -. Asistí a la sesión de ayuntamiento convocada por el presidente municipal. 

 

 

MIERCOLES 14 -. Asistí a la delegación de la comunidad del salitre para ver lo del 

acondicionamiento para la biblioteca. 

Asistí a la calle Francisco Villa para ver el avance de la obra. 

JUEVES 15 -. Acudí a Cocula, Jalisco para gestionar el apoyo o solicitar el tractor de oruga bull – 

dozer, para darle tratamiento a los vertederos. 

Asistí al departamento de padrón y licencia para apoyar a la Sra. Balbina Ortega con respecto al 

cambio de nombre en la licencia que tiene a su favor. 

VIERNES 16 -. Asistí al departamento de fomento agropecuario y servicios públicos atendiendo. 

LUNES 19 -.  Estuve en las instalaciones de fomento agropecuario y servicios públicos.  

MARTES 20 -. Estuve en una reunión con el encargado de transparencia. 

Gestión de apoyos para la adecuación de los baños, vestidores y regaderas del equipo de 
fútbol "gavilanes". 

MIERCOLES 21 -. Asistí al departamento de fomento agropecuario. 

JUEVES 22 -. Acudí a la sesión de reglamentos. 

Asistí a la sesión de ayuntamiento convocada por el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. 

VIERNES 23 -. Estuve en las oficinas de fomento agropecuario y servicios públicos. 

LUNES 26 -. Acudí a las oficinas de fomento agropecuario y servicios públicos. 

MARTES 27 -. Asistí a las sesión  de comisiones de vivienda, rastros, relaciones 

internacionales, desarrollo social y C - mujer. 

MIERCOLES 28 -. Asistí a la sesión de comisiones de promoción económica y obra pública y 

ramo 33.  

JUEVES 29 -. Asistí a la sesión del consejo de administración "siapasan". 

 

VIERNES 30 -. Asistí al departamento de obra pública para ver lo de la calle "Guadalupe 

victoria" en el salitre, lo de coplademun, las obras que están para el trapiche así como la de 

los guerrero.  

 

 

 

 



 


