
        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. 

                     

 

 

 


