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01/08/2018: Hable a tesorería para ver lo del apoyo de los estudiantes. 

 

02/08/2018: Fui a ver lo del programa de vivienda con Ángela, también se me informa del homenaje 

que le van a hacer a Ezequiel. 

 

03/08/2018: Fui al homenaje póstumo que se le hizo a Ezequiel y posteriormente a su entierro. 

 

04/08/2018: Fui a ver unos problemas con una toma de agua con Nava. 

 

05/08/2018: Vigilancia. 

 

06/08/2018: Reporte alumbrado público y a ver qué pasa con las láminas de la parada de camiones. 

 

07/08/2018: Hable con SIAPASAN para recordarles del tubo. 

 

08/08/2018: Queja ciudadana respecto a una toma de agua. 

 

09/08/2018: Fui a ver lo de contrataciones a USA. 

 

10/08/2018: Trabajo social. Hubo una reunión en la plaza de prevención del delito. 

 

11/08/2018 y 12/08/2018: Vigilancia hubo una fiesta familiar en la plaza. 

 

13/08/2018: Fui a oficialía mayor a ver lo de los contratos y a preguntar lo de una institución que me 

recomendaron a promoción económica.  

 

14/08/2018: Fui a hacer limpieza en el quiosco ya que había mucho cacharro. 

 

15/08/2018: Trabajo de oficina. 

 

16/08/2018: Fui con Roberto Nava para hacer correcciones sobre terrenos municipales (Campo de fut-

bol). 

 

17/08/2018: Trabajo social. 

 

18/08/2018 y 19/08/2018: Vigilancia. 

 

20/08/2018: Lleve el papel con el síndico para una rectificación del plano. 

 

21/08/2018: Trabajo social. 

 

22/08/2018: Fui a llevar el diario al ayuntamiento. 

 

23/08/2018 y 4/08/2018: Trabajo social. 

 

25/08/2018: Vigilancia. 

 

26/08/2018: Trabajo social. 



 

27/08/2018: Queja ciudadana. Trabajo social. 

 

28/08/2018: Me hablaron de predios para entregar avisos en Camajapita sobre entrega de escrituras. 

Me hablo Brenda para pedir números de teléfono de primaria y secundaria. Fui a llevar el aviso al profe 

Felipe. 

 

29/08/2018: Fui a contraloría con Edgar para que me ayudara con lo de transparencia. 

 

30/08/2018 y 31/08/2018: Trabajo social. 

 

 

 

 


