
INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2017 DEL REGIDOR FRANCISCO 

RUBIO 

04,- asistí a las sesiones de comisiones y de ay me fui a maquinaria en asuntos varios. 

05,- acudí a la biblioteca del salitre atendiendo varias personas en asuntos varios. 

06,- acudí a las oficinas fomento agropecuario y servicios públicos con atención a los 

ciudadanos. 

09,- asistí a la presidencia en asuntos varios, y por la tarde acudí a sesión de ayuntamiento. 

10,- asistí a la sesión del consejo de administración de "SIAPASAN". 

Acudí a las instalaciones de la cruz verde para ver en condiciones se encontraba. 

11,- en presidencia para ver asuntos referente a maquinaria y otros asuntos más. 

13,- acudí a la feria de la salud. 

16,- acudí a Ameca Jalisco para asuntos varios. 

17,- en la delegación del salitre en asuntos varios, 

Asistí a las áreas de fomento agropecuario. 

 18,- traslado y/o tránsito por todos los caminos vecinales del sur de nuestro municipio (santa 
cruz, rió grande, camajapita, el ranchito, san jacinto y palo verde).ario y servicios públicos. 

19,- misma actividad del 18/oct./2017. 

20,- en maquinaria (supervisión). 

23,- en maquinaria varias actividades, en presidencia atendiendo varios asuntos. 

24,- en presidencia en asuntos varios, acudí a la sesión edilicia de rastro, 

Acudí a una reunión en el poblado de "los guerrero" con referencia a la obra en calle Juárez. 

25,- recorrido y revisión por las instalaciones del rastro municipal de San Martín de Hidalgo. 

26,- recorrido por las comunidades de los Vergara, labor de medina, Buenavista y el salitre. 
Para ver las condiciones en que se encuentran las brechas y a la vez ver cómo atender las 
solicitudes de las mismas. 

27,- asistí a las sesiones edilicias de obra pública, servicios públicos y fomento agropecuario. 

28,- asistí a la inauguración de la exposición de fotografía antiguas en los portales de la av. 
hidalgo en san Martín de hidalgo Jalisco. 

29,- acudí a la sesión solemne de "tendido de cristos". 

30,- asistí a las sesiones edilicias de relaciones internacionales, asistencia social, atención a la 
mujer y promoción económica. 

 31,- asistí a un curso de talleres invitado por el área de atención a la mujer. 

 

 

NOVIEMBRE 2017 



01,- recorrido por la zona sur de nuestro municipio para revisar la situación de los caminos 

vecinales. 

Gestionar los trabajos necesarios para su reparación. 

02,- la misma actividad del día 01/nov./2017. 

03,- se continua con las actividades del 1 y 2 de noviembre. 

06,- en presidencia atendiendo asuntos varios. 

07,- apoyando a Elías Ramírez revisando unos daños en parcelas de maíz ocasionadas por 

ganado vacuno en las comunidades de: trapiche, salitre y rancho los García. 

08,- se continuaran los trabajos y revisiones del día 07/nov./2017. 

09,- en la escuela secundaria técnica #131 del salitre atendiendo quejas y varios asuntos más. 

13,- en la secundaria del salitre panteón y calle hidalgo atendiendo varias peticiones y quejas 

sobre falta de agua, barde del panteón, baches, etc... y por la tarde asistí a sesión de 

ayuntamiento. 

14,- acudí a las instalaciones de fomento agropecuario y servicios públicos atendiendo a los 

ciudadanos. 

15,- este día lo dedique a visitar las ciudades y/o pueblos o cabeceras municipales de cocula y 

Ameca, para ver si se podía un tractor de orugas (bull dozer) para el acondicionamiento de los 

vertederos  del municipio. 

16,- evento del dif en la plaza principal, asistí al 2° encuentro intercomunitario san Martin de 

hidalgo 2017. 

17,- acudí a una comisión a Guadalajara a las instalaciones de la SIOP. Para ver lo referente en 

apoyos para obras de modernización de calles en todo el municipio. 

20,- participe en el evento programado para este día: honores a la bandera y desfile cívico 

deportivo. 

21,- en maquinaria y presidencia atendiendo varios asuntos. 

22,- asistí a la delegación del salitre para ver lo del presupuesto para la barda del panteón de esta 

localidad más tarde asistí a presidencia en atención a los ciudadanos. 

23,- en reunión con el personal de ecología para tomar acuerdos y/o soluciones con el problema 

de las granjas de puercos en “los robles”. 

24,- en la delegación del salitre atendiendo asuntos varios, más tarde asistí al campo de futbol del 

salitre para ver los avances en los baños y vestidores del mismo. 

27,- reunión con los propietarios de el potrero “el aguaje” del ejido de camajapa para ver la 

viabilidad de poder utilizar como relleno sanitario (vertedero) una parte de terreno en ese potrero 

ya que el de cárdenas prácticamente esta hasta el tope. 

28,- varias actividades en la delegación del salitre y presidencia municipal. 



29,- asistí a las sesiones de comisiones relaciones internacionales, obra pública y promoción 

económica. 

30,- atendiendo varios asuntos y peticiones en trapiche y el salitre, y por la tarde asistí a sesión de 

ayuntamiento. 

DICIEMBRE 2017 

04,- salida a colima con los compañeros de fomento agropecuario, para ver la etapa vegetativa de 

los árboles de limón persa que se pretende comprar y transportar en el ejido tepehuaje. 

05,-  comisión a Guadalajara para la supervisión de lo del “Bull dozer” para ver el avance que tiene 

y cuando es posible contar con él. 

06,- en la delegación del salitre para ver el asunto del daño con ganado del señor Guadalupe rubio 

Hernández a la parcela del señor adán virgen. 

07,- asistí al arranque de obra en el trapiche de labra en la calle “López mateos”. 

08,- en presidencia atendiendo asuntos varios. 

11,- este día solicite permiso para ausentarme ya que tenía cita junto con mi familia en el 

consulado americano. 

12,- se otorgó día de descanso. 

13,-  acudí a presidencia en asuntos varios y por la tarde asistí a sesión de ayuntamiento. 

14,- recorrido por las agencias de sierra de quila que pertenecen a nuestro municipio: san 

Gerónimo, lagunillas, el cobre y meza del cobre, para ver la situación de los caminos vecinales y el 

apoyo que les podemos otorgar. 

15,- asistí a la agencia del trapiche para ver el avance de la obra de concreto hidráulico. 

18,- recorrido por la sierra de quila “supervisión de trabajos con la moto – conformadora”. 

19,-  la misma actividad del día anterior. 

20,- recorrido por las distintas obras de modernización que se están llevando a cabo en las 

distintas localidades del municipio. 

21,- sesión del consejo de administración  de “SIAPASAN”. 

22,- traslado a Guadalajara para ver cómo va el mecánico  “Norberto” con la maquina Bull dozer.   

26,-  acudí a la delegación del salitre para junto con el delegado ver asuntos relacionados con la 

siguiente fiesta enero 2018 y por la tarde asistí a sesión de ayuntamiento. 

27,- en presidencia atendiendo varios asuntos. 

28,- en la delegación del salitre en reunión con “hijos ausentes” para ver lo del proyecto sobre la 

barda del panteón de esta comunidad. 

29,- en maquinaria y presidencia atendiendo asuntos varios. 


