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JUEVES 02 -. Asistí a una reunión que nos sito  el presidente municipal. 

Estuve atendiendo a ciudadanos en obra pública y fomento agropecuario. 

VIERNES 03 -. Asistí a la sesión de reglamentos que fue suspendida por que no hubo cuórum legal. 

LUNES 06 -. Estuve en los traslados de varios usuarios de agua de Ameca para recabar las firmas del 

convenio de la maquinaria que trabaja en el vertedero de” Cárdenas”. 

Asistí a diferentes áreas de la presidencia. 

MARTES 07 -. Asistí a sesión de ayuntamiento extraordinaria convocada por el presidente municipal. 

Estuve en la reunión de coplademun.  

MIERCOLES 08 -. Asistí a sesión de ayuntamiento convocada por el presidente municipal. 

JUEVES 09 -. Asistí a la inauguración del curso de computación por parte del “CESAVEJAL” junto con 

el Dr. Carlos Alberto Rosas. 

VIERNES 10 -. Asistí al departamento de fomento agropecuario y al departamento de servicios 

públicos. 

LUNES 13 -. Estuve en presidencia atendiendo asuntos varios, así como también verificando el 

traslado de la maquinaria “bull – dozer” del vertedero de “cárdenas” al del “salitre”. 

MARTES 14 -. Asistí a la inauguración de la obra de electrificación en la colonia “loma bonita” en el 

salitre. 

MIERCOLES 15 -. Asistí a sesión de ayuntamiento convocada por el presidente municipal. 

JUEVES 16 -. Estuve atendiendo ciudadanos en las instalaciones de fomento agropecuario y servicios 

públicos. 

VIERNES 17 -. Acudí a las instalaciones de fomento agropecuario y servicios públicos. 

LUNES 20 -. Estuve en las instalaciones de servicios públicos y fomento agropecuario. 

MARTES 21 -. Estuve en la presidencia atendiendo asuntos varios. 

MIERCOLES 22 -. Asistí a sesión de ayuntamiento convocada por el presidente municipal. 

Asistí a la sesión de comisión de promoción económica y obra pública. 

JUEVES 23 -. Asistí a sesión de comisión de rastros. 

Sesione mis comisiones fomento agropecuario y servicios públicos. 



VIERNES 24 -. Asistí a las instalaciones de fomento agropecuario y servicios públicos. 

DOMINGO 26 -. Asistí a la calle Francisco Villa en el salitre para la entrega de la obra de “empedrado 

sampeado” y en conjunto con el comité de obra programamos la inauguración de dicha obra. 

LUNES 27 -. Asistí al auditorio a una reunión del consejo municipal para el desarrollo rural 

sustentable. 

Estuve en fomento agropecuario atendiendo a ciudadanos y otros asuntos. 

MARTES 28 -. Acudí Ameca Jalisco para ver el pago del tráiler, 

Asistí a la colonia “loma bonita” para ir programando lo del “comité” para las obras de drenaje y 

agua potable.  

MIERCOLES 29 -. Asistí al departamento de fomento agropecuario a asuntos varios. 

JUEVES 30 -. Asistí a sesión de comisión de reglamentos.  

Estuve en fomento agropecuario atendiendo a ciudadanos. 

Asistí a Ameca Jalisco para una gestión con los usuarios del agua. 

VIERNES 31 -. Estuve  en la bodega de maquinaria y el en departamento de fomento agropecuario. 

Asistí a la coronación de la “reina de la 3° edad” en casa de la cultura. 

 

 

 

 


