INFORME MENSUAL DEL MES DE JUNIO

JUEVES 01 -. Visite la comunidad de san Gerónimo para ver el terreno de la obra (tratamiento de
aguas negras).
Asistí al departamento de maquinaria.
Acudí a las instalaciones de la presidencia municipal.
VIERNES 02 -. Acudí a unas pláticas de ganaderos con los médicos ganaderos sobre la vacuna anti
– aborto en el auditorio municipal.
Asistí a la sesión extraordinaria que convoco el presidente municipal.
LUNES 05 -. Estuve en la presidencia atendiendo personas que solicitaban información acerca del
programa de ¨coplademun¨
Estuve con el delegado el Sr. Teodoro Mederos Hernández sobre los trabajos pendientes en el 2°
piso de la delegación ya que será el lugar de la biblioteca en la comunidad del salitre.
MARTES 06 -. Estuve gestionando apoyos y platicas de capacitación con el ¨Cesavejal¨ así como en
la SEDER, para ver también el curso que sigue con referente a los apoyos en el programa de
¨concurrencia¨.
MIERCOLES 07 -. Asistí a las instalaciones de la presidencia junto con mi compañero el regidor
Eriberto de Anda para ver lo referente al cementerio de llantas.
Recorrí los vertederos municipales para ver las condiciones actuales que presentan ¨En especial el
de Cárdenas¨.
JUEVES 08 -. Estuve atendiendo varios asuntos en la presidencia municipal y varias áreas de
diferentes servicios.
VIERNES 09 -. Asistí a al departamento de fomento agropecuario y servicios públicos.
LUNES 12 -. Acudí al departamento de maquinaria para ver las solicitudes de agentes y delegados
con respecto a necesidades de maquinaria.
Estuve visitando el vertedero de trapiche y Buenavista.
MARTES 13 -. Asistí a la sesión de ayuntamiento convocada por el presidente municipal.

MIERCOLES 14 -. Asistí a la delegación de la comunidad del salitre para ver lo del
acondicionamiento para la biblioteca.

Asistí a la calle Francisco Villa para ver el avance de la obra.
JUEVES 15 -. Acudí a Cocula, Jalisco para gestionar el apoyo o solicitar el tractor de oruga bull –
dozer, para darle tratamiento a los vertederos.
Asistí al departamento de padrón y licencia para apoyar a la Sra. Balbina Ortega con respecto al
cambio de nombre en la licencia que tiene a su favor.
VIERNES 16 -. Asistí al departamento de fomento agropecuario y servicios públicos atendiendo.

LUNES 19 -. Estuve en las instalaciones de fomento agropecuario y servicios públicos.
MARTES 20 -. Estuve en una reunión con el encargado de transparencia.
Gestión de apoyos para la adecuación de los baños, vestidores y regaderas del equipo de
fútbol "gavilanes".
MIERCOLES 21 -. Asistí al departamento de fomento agropecuario.
JUEVES 22 -. Acudí a la sesión de reglamentos.
Asistí a la sesión de ayuntamiento convocada por el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho.
VIERNES 23 -. Estuve en las oficinas de fomento agropecuario y servicios públicos.
LUNES 26 -. Acudí a las oficinas de fomento agropecuario y servicios públicos.
MARTES 27 -. Asistí a las sesión de comisiones de vivienda, rastros, relaciones
internacionales, desarrollo social y C - mujer.
MIERCOLES 28 -. Asistí a la sesión de comisiones de promoción económica y obra pública y
ramo 33.
JUEVES 29 -. Asistí a la sesión del consejo de administración "siapasan".

VIERNES 30 -. Asistí al departamento de obra pública para ver lo de la calle "Guadalupe
victoria" en el salitre, lo de coplademun, las obras que están para el trapiche así como la de
los guerrero.

