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ABRIL 

02,-  acudí al vertedero de Buenavista para ver su situación ya que esta incendiado desde el 

sábado 31 de marzo. 

03,-  en la delegación del salitre para ver asuntos varios en el panteón, en la calle Libertad y la calle 

Guadalupe Victoria. 

04,-  en presidencia: atención a varias personas y asuntos. 

05,-  asistí al vertedero de cárdenas en el asunto de revisión y reparación del BULL – DOZER. 

06,-  Salí con permiso por asuntos personales. 

09,-  Salí a Guadalajara a las instalaciones de la SIOP y la secretaria de planeación y presupuesto, 

para gestionar apoyos que todavía estén disponibles. 

10,-  en el panteón del salitre para tomar fotos del avance de la barda y de ay me fui a ´presidencia 

para ver lo del arranque de la obra de la calle Guadalupe Victoria y el drenaje en loma bonita. 

11,-  asistí a sesión de ayuntamiento. 

12,-  en presidencia en asuntos varios. 

13,-  en presidencia en asuntos varios. 

16,-  de este día hasta el miércoles 18 de abril estuve asistiendo a varios eventos de arranques de 

obras e inauguraciones de obras en el municipio. 

19,-  asistí al arranque de la obra de la calle Guadalupe  Victoria incluida poda y derribo de árboles. 

20,-  en presidencia atendiendo  personas y en asuntos varios. 

23,-  visitas a las obras en las calles Guadalupe Victoria (Salitre), Independencia (Tepehuaje) y 

Moctezuma (San Martín). 

24,-  asistí a las sesiones de comisión de rastros y  desarrollo rural más tarde acudí al vertedero de 

cárdenas para ver los componentes del BULL -  DOZER. 

25,-  en usuarios de agua en Ameca para pedir apoyo con maquinaria para el balastreo de 

caminos. 

26,-  Salí a Guadalajara para buscar las partes que se necesitan para la reparación del BULL – 

DOZER  o Tractor de Oruga. 

27,-  en la calle de Guadalupe Victoria en el salitre supervisando la obra y enseguida me fui al 

departamento de fomento agropecuario atendiendo asuntos varios. 

30,-  asistí a sesión de ayuntamiento. 

MAYO  



02,-  De este día hasta el viernes 4 de mayo me dedique a gestionar los comités para las obras de 

“modernización” en la calle Libertad así como drenaje en la colonia “loma bonita” ambas en el 

poblado del salitre, así como supervisión de obras que se están llevando a cabo en la actualidad 

tales como: la 2° etapa del “centro de salud” en Buenavista, equipamiento del pozo artesano para 

el servicio del agua potable a la agencia del trapiche del abra. 

07,-  En presidencia municipal para atender la petición del profesor Joel Velázquez Rubio sobre un 

camino saca cosechas, que ya  autorizo el doctor Alberto Rosas que se le apoye. 

08,-  En maquinaria atendiendo asuntos varios. 

09,-  En fomento agropecuario en atención a los ciudadanos. 

10,- Estuve en maquinaria atendiendo asuntos varios. 

11,-  En presidencia atendiendo asuntos varios. 

12,- Asistí al evento del día del maestro, evento ofrecido por el H. Ayuntamiento. 

14,- En fomento agropecuario atendiendo asuntos varios. 

15,- En la delegación  del salitre atendiendo a los ciudadanos. 

16,- Asistí a la 7° sesión de ayuntamiento. 

17,- En maquinaria y después en presidencia a tendiendo asuntos varios. 

18,- Estuve en las instalaciones de fomento agropecuario atendiendo a los ciudadanos. 

21,- En presidencia atendiendo asuntos varios. 

22,- Asistí al departamento de maquinaria para ver asuntos varios. 

23,- Estuve en algunos vertederos del municipio viendo las necesidades de cada uno. 

24,- En fomento agropecuario atendiendo a los ciudadanos. 

25,- En la delegación del salitre atendiendo asuntos varios. 

28,- Estuve en maquinaria y de ay me traslade a la presidencia en asuntos varios. 

29,- En presidencia atendiendo a los ciudadanos. 

30,- Asistí a la 8° sesión de ayuntamiento convocada por el DR. Alberto Rosas. 

31,- En maquinaria y de ay me traslade a presidencia para atender asuntos varios. 

 

JUNIO 

01-, En presidencia atendiendo asuntos varios. 



04-, En esta semana es posible que me dedique desde el día de hoy a crear el comité para 

modernización de la calle Libertad en el Salitre, también solicitare apoyo de obra pública para 

medición de los frentes de cada casa y/o domicilios para establecer la cuota que les corresponde. 

05-, En la actividad del día 4 de julio. 

06-, Se continua con la actividad que se inició desde el día 4 de julio. 

07-, Seguimiento a la actividad que se inició el 4 de julio. 

08-, Se continua con la actividad de esta semana. 

11-, En maquinaria y después a Guadalajara para traer una parte de la transmisión del D7-7 (Bull-

dozer). 

12-, Sesión de comisión del consejo de “Giros Restringidos”. 

13-, Asistí a la 9° sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 

14-, Asiendo recorridos por los vertederos del municipio para hacer un diagnóstico de los mismos 

en cuanto a necesidades del mantenimiento. 

15-, Desde las 10 de la mañana en Obra de la calle Guadalupe Victoria en el (salitre). 

18-, En la colonia “Loma Bonita” del salitre revisando el avance de la obra “Drenaje Sanitario” (1° 

etapa) así como las necesidades más apremiantes. 

19-, En presidencia atendiendo asuntos varios y de ay me dirigí a maquinaria de igual manera 

atendiendo a los ciudadanos. 

20-, En la colonia “Loma Bonita” en el (salitre) apoyando para conseguir permisos y maquinaria 

para el tramo de drenaje que va por la privada y el callejón  Juan Escutia. 

21-, En la delegación del salitre observando y verificando la instalación de la malla en el panteón 

de la calle Hidalgo para resguardar el panteón. 

22-, En el panteón municipal del salitre para ver los trabajos en la barda perimetral en 

prolongación Hidalgo. Y después asistí al comedor (desayunador) del salitre. 

25-, En Ameca en las oficinas de los usuarios de agua gestionando apoyo con maquinaria para la 

calle Libertad. 

26-, En maquinaria y después en fomento  agropecuario. 

27-, Reunión con vecinos de la calle libertad del salitre. 

28-, En la delegación del salitre atendiendo a personas sobre varios asuntos, en maquinaria, casa 

de la cultura y finalmente en presidencia. 

 


