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LUNES 03 -. Asistí al vertedero de Cárdenas para ver la situación tan grave en que se 
encontraba. 

Atendí a la Sra. C. Cisneros con un detalle acerca de un adeudo en siapasan  de su hijo 
Osvaldo. 

MARTES 04 -. Asistí a las oficinas de fomento agropecuario. 

MIERCOLES 05 -. Estuve en el departamento de fomento agropecuario atendiendo al 

ciudadano. 

JUEVES 06 -. En una reunión en la presidencia con unas personas del trapiche del abra para 
gestionar la posibilidad de la obra de modernización en la calle "López  Mateos" de ese lugar. 

Reunión en el Auditorio Municipal para la aplicación de BIO - FON  en las huertas de Limón. 

VIERNES 07 -. Asistí a las instalaciones de servicios públicos  y  a las de fomento 

agropecuario. 

LUNES 10 -. Asistí a la delegación del salitre para supervisar la instalación de la escalera 
metálica que servirá para el ingreso a la biblioteca arriba de la delegación del salitre. 

Acudí a una reunión con los compañeros regidores, convocada por el síndico municipal. 

MARTES 11 -. Acudí al departamento de fomento agropecuario. 

MIERCOLES 12 -. Asistí a la inauguración de la obra de la calle colon en el "Crucero de Santa 
María". 

Acudí a Cocula, Jalisco en una visita de trabajo para conseguir el bull - dozer. 

JUEVES 13 -. Asistí al departamento de servicios públicos  y  fomento agropecuario. 

VIERNES 14 -. Estuve atendiendo varios asuntos en la presidencia municipal y en las áreas 

de las diferentes comisiones que presido y en algunas de las que estoy colegiado. 

LUNES 17 -. Asistí a la clausura de primaria "Juan Escutia" y a la primaria "Josefa Ortiz de 
Domínguez" acompañando al Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. 

Acudí a una sesión extraordinaria convocada por el presidente municipal. 

MARTES 18 -. Asistí a la clausura de la escuela secundaria técnica #131. 

Asistí a la clausura del jardín de niños "Jaime Torres Bodet". 

MIERCOLES 19 -. Lleve a cabo trabajos en conjunto con el delegado, secretario y la Sra. 
María de Jesús Becerra para el análisis y censo de los habitantes de nuestra comunidad que 
fueran elegibles para el programa "vivienda" "cuarto adjunto".  

 

 



JUEVES 20 -. Lleve documentación a la presidencia, así como pase también a las áreas que 

me corresponden y a las que estoy colegiado. 

VIERNES 21 -. Sesione mis diferentes comisiones,  Así como también mis compañeros los 

regidores el Dr. Andrés Alonso Guerrero Zarate y el C. Eriberto de Anda Rodríguez  que 

sesionaron en las que estoy colegiado junto con ellos. 

LUNES 24 -. Asistí a las oficinas de servicios públicos y fomento agropecuario. 

MARTES 25 -. Asistí al evento de la entrega de apoyos a los ganaderos de nuestro municipio.  

Acudí a la presidencia asunto varios. 

Asistí a sesión de ayuntamiento convocada por el presidente municipal. 

MIERCOLES 26 -. Asistí al departamento de maquinaria para realizar varios eventos o 

trabajos como traslado hacia "el crucero" para ver a "Jorge Camacho" y con la finalidad de 

poder transportar la " excavadora " que nos va a facilitar para trabajar en el vertedero de 

"Cárdenas". 

 JUEVES 27 -. Asistí a las sesiones de comisión de mi compañera la regidora Azucena Robles 

Amezcua. 

VIERNES 28 -. Reunión con directores de áreas de la presidencia, diferentes delegaciones y 
agencias de nuestro municipio. 

Visite el tramo de la calle Hidalgo, en la comunidad del Salitre la que se encuentra por el 
kínder hacia el panteón donde se trabajó para hacer una ruta para peatones, por lo difícil que 
es en tiempo de lluvias. 

LUNES 31 -. Acudí a las instalaciones de servicios públicos y fomento agropecuario. 

AGOSTO 2017 

01,- estuve en Ameca  consiguiendo la maquinaria  para el tratamiento 100% adecuada de los 
vertederos, en especial el de cárdenas.  

02,- asistí a la precedencia  y al área de maquinaria en      asuntos varios, así como en las 
oficinas de siapasan. 

03,- asistí a la delegación del salitre con los señores Jose Flores Villa y Prospero Preciado 
para ayudarles en algunos problemas personales, así como ver los trabajos que se hicieron 
para la adecuación de la biblioteca en la segunda planta. 

Gestione apoyo para viajes de balastre, así como para transporte a los estudiantes de la 
preparatoria de San Martín y que radican en el salitre. 

asistí a una reunión en el auditorio municipal de San Martín para la reunión con la fundación 
"FUJUMI" 

04,- asistí a Guadalajara a la "SAGARPA" gestionando apoyos  o recursos. 

07,- Atendí a varias personas en la delegación del salitre que tienen problemas con el 
suministro del agua potable. 

Reunión con el director de "SIAPASAN" para ver la problemática y posible solución de el 
problema de agua potable en algunas casas de la delegación de el salitre. 

08,- asistí a la precedencia municipal para la atención y el procedimiento en varios asuntos. 



09,- atendí varios asuntos en maquinaria y en la presidencia. 

10,- estuve en la presidencia en el área de fomento agropecuario y servicios públicos 
atendiendo asuntos varios. 

11,- participe en el transporte de mueble para la biblioteca (mesas y sillas) mismas que se 
encontraban en la casa Ejidal, con todo y vehículo propio para tal efecto. 

14,- participe acondicionando para el evento de la inauguración de la biblioteca en el salitre. 

15,- reunión en san martín por el rió para ver necesidades y evitar inundaciones en este 
temporal de lluvias. 

16,- en camajapita visitando el lugar donde posiblemente podemos hacer el nuevo vertedero 
(basurero). 

revisando la volvo 290 LR de usuarios del agua de Ameca para trabajar en el vertedero de 
"cárdenas" 

17,- en presidencia atendiendo asuntos varios. 

18,- en la procuraduria agraria tratando asuntos varios en apoyo de nuestros campesinos y 
agricultores. 

21,- desde hoy hasta el viernes 25 de agosto entrega de mochilas en las en la diferentes 
poblaciones de nuestro municipio. 

"TEPEHUAJE Y SANTA CRUZ" 

22,- entrega de mochilas en el crucero de santa maría. 

23,- entrega de mochilas con útiles en el salitre y trapiche de labra. 

24,- entrega de mochilas con útiles en santa cruz, rió grande y jesus maría. 

25,- entrega de mochilas con útiles en san jacinto, el ranchito (san jacintito), camajapita etc. 

28,- en la delegación del salitre para ver lo del pago de la biblioteca. 

asistí a la presidencia para la sesión de ayuntamiento. 

29,- en la delegación de el salitre con el asunto sobre las "fiestas patrias". 

30,- asistí a las comisión edilicias de fomento agropecuario,promoción económica,relaciones 
internacionales, c-mujer y desarrollo social. 

31,- asistí a la comisión edilicia de rastros. 

ver lo de SIAPASAN con lo de las casitas con el Dr. Carlos Alberto rosas y la regidora carmen 
Amalia Garza. 

SEPTIEMBRE 2017 

01,- trabajos en el tramo carretera salitre - pasaman, en el inicio desde el salitre, para la limpia 

o arreglo de los arboles y palmas que se plantaran en la temporadas de lluvias de el 2016. 

02,- asistí a la feria de la salud de 9 a 3pm. 

04,- visite el sitio donde se piensa hacer el nuevo vertedero en los terrenos de santa rosa del 
jilguero y/o camajapita. 



en la precedencia para una reunión con el presidente y el director de obra publica sobre el 
mismo tema.  

05,- en maquinaria para esperar al ing. granados y trasladarnos al lugar donde se piensa 
poner el nuevo vertedero. 

06,- en Ameca en la asociación de usuarios de agua para ver lo de las horas trabajadas pór la 
volvo 290 LR. 

en san martín por las áreas en las cuales tengo comisionadas. 

07,- por la mañana atendí una cita a la CONAGUA por asuntos de mi Ejido. (apoyo). 

asistí a sesión de ayuntamiento a las 16:52 hrs. 

08,- en el salitre en la calle hidalgo acompañado por el ing. granados y el director de la 

escuela secundaria técnica#131 de el salitre viendo la problemática de los grandes charcos 

que van desde el kinder hasta la secundaria, y tomar acuerdos para ver alternativas de 

manera que se haga un trabajo para que los alumnos puedan caminar ese tramo sin mojarse 

zapatos y ropa. 

11,- en la delegación el salitre para ver lo del asunto de la bandera, ya que no se tiene y se 

acerca el 16 de sep.y se necesita para los festejos. 

12,- varios asuntos en presidencia. 

13,- en la delegación del salitre en la entrega de tinacos. 

en la presidencia asuntos varios. 

14,- en la delegación del salitre apoyando en los preparativos de festejos patrios salitre 2017. 

15,- asistí a la presidencia municipal para el evento del "grito de independencia". 

16,- asistí al desfile cívico en la delegación del salitre. 

asistí a san martín de hidalgo para presenciar el desfile cívico militar. 

18,- atendiendo en la delegación del salitre asuntos varios. 

asuntos varios en presidencia. 

19,- acudí al vertedero de buenavista - trapiche para ver las condiciones en que se encuentra, 
y a la vez entablar dialogo con los pe-penadores para que puedan trabajar de una buena 
forma. 

asistí al vertedero de el salitre para el mismo trabajo. 

20,- en presidencia para atender a la agente de camajapita así como a otros personas. 

21,- acudí a Guadalajara Jalisco para ver el avance en el bull - dozer. 

22,- varias actividades en mi comunidad el salitre en atención a los vecinos. 

23,- acudí al evento de 2° feria del elote y el maíz 2017. 

25,- atendí a compañeros vecinos de mi delegación en la presidencia. 

26,- asistí a las comisiones edilicias de rastros, promoción económica,obra publica,fomento 

agropecuario y servicios públicos. 

27,- asistí a una reunión con predios rústicos, obra publica, regidores etc. 



28,- atendí a vecinos en asuntos varios. 

asistí a sesión de ayuntamiento. 

 

 


