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LUNES 03 -. Asistí al departamento de maquinaria para ver cómo iba el control de incendio del 

vertedero lázaro cárdenas. 

Asistí al departamento de fomento agropecuario, y ay estuve atendiendo personas. 

Asistí a la sesión de ayuntamiento convocada por el DR. Carlos Alberto Rosas Camacho. 

MARTES 04 -. Asistí al departamento de fomento agropecuario. 

Acudí al departamento de maquinaria para ver lo del vehículo para parques y jardines. 

MIERCOLES 05 -. Acudí a la oficina del secretario general para ver lo de la renuncia del delegado de 

la comunidad  del salitre. 

Asistí al departamento de servicios públicos ay estuve atendiendo  personas. 

Atendí al C. Víctor Sedano sobre su adeudo del agua potable en las oficinas de Siapasan. 

Acudí al departamento de fomento agropecuario para (varios asuntos). 

JUEVES 06 -. Ice gestión en usuarios para lo del transporte de maquinaria. 

Acudí a la Presidencia Municipal. 

VIERNES 07-.  Asistí a las oficinas de fomento agropecuario. 

Acudí a una reunión con el presidente y regidores, fracción MC. 

Acudí  al (arranque) de la obra de canchas de usos múltiples en Tepehuaje de Morelos. 

Asistí a una reunión con un grupo de personas de la calle Francisco Villa en la comunidad del salitre 

(ya se tenía programada con el DR. Carlos Alberto Rosas Camacho pero no pudo asistir). 

LUNES 10 -. Recorrí los vertederos de todo el municipio para ver las condiciones en que se 

encuentran, así como las necesidades de los mismos y programar los trabajos con la maquinaria 

adecuada, así mismo ver el avance del Bull – dozer que nos facilitó ¨Cocula¨ en el vertedero de 

Crucero de Santa María. 

MARTES 11 -. Asistí a las distintas áreas que tengo comisionadas. 

Atendí a varias personas y varios asuntos; se omiten nombres porque no quieren que de alguna 

manera sean publicados. 

MIERCOLES 12 -. Atendí a la Sra. Silvia Torres de la comunidad del salitre. 

Asistí al departamento de fomento agropecuario. 

Acudí a una reunión con los compañeros regidores por nuestra facción (MC) y otras personas. 

JUEVES 13 -. Asistí a la entrega de solares en el tepehuaje de Morelos. 



VIERNES 14 -.  Asistí a la ceremonia de ¨ Develación¨ de la placa alusiva a ¨tendido de cristo¨. 

Acudí a la presidencia para atender solicitudes varias. 

LUNES 17 -. Asistí al departamento de fomento agropecuario. 

MARTES 18 -. Asistí a la inauguración de la feria del limón en una caminata de la estación de gasolina 

a la plaza bicentenario. 

MIERCOLES 19 -. Asistí a sesión de comisiones de promoción económica, obra pública, C- mujer y 

relaciones internacionales. 

JUEVES 20 -. Asistí a la sesión de comisiones de rastros y fomento agropecuario. 

VIERNES 21 -. Recorrido por los vertederos para supervisar el trabajo que se está llevando a cabo 

en ellos con el bull – dozer. 

Asistí al departamento de maquinaria para una reunión con el director y personal del área. 

LUNES 24 -. Acudí al departamento de fomento agropecuario y servicios públicos. 

MARTES 25 -. Asistí a las instalaciones para ver lo de una petición. 

Asistí a las instalaciones de la presidencia para ver varios asuntos. 

MIERCOLES 26 -. Tuve sesión de comisiones de fomento agropecuario y servicios públicos. 

Acudí a las instalaciones de fomento agropecuario para atender solicitudes de apoyo con viajes de 

balastre. 

JUEVES 27 -. Asistí a las áreas de fomento agropecuario y servicios públicos. 

VIERNES 28 -. Asistí a la sesión de ayuntamiento convocada por el presidente municipal. 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 


