INFORME MENSUAL DEL MES DE JULIO

LUNES 03 -. Asistí al vertedero de Cárdenas para ver la situación tan grave en que se
encontraba.
Atendí a la Sra. C. Cisneros con un detalle acerca de un adeudo en siapasan de su hijo
Osvaldo.
MARTES 04 -. Asistí a las oficinas de fomento agropecuario.
MIERCOLES 05 -. Estuve en el departamento de fomento agropecuario atendiendo al
ciudadano.
JUEVES 06 -. En una reunión en la presidencia con unas personas del trapiche del abra para
gestionar la posibilidad de la obra de modernización en la calle "López Mateos" de ese lugar.
Reunión en el Auditorio Municipal para la aplicación de BIO - FON en las huertas de Limón.
VIERNES 07 -. Asistí a las instalaciones de servicios públicos y a las de fomento
agropecuario.
LUNES 10 -. Asistí a la delegación del salitre para supervisar la instalación de la escalera
metálica que servirá para el ingreso a la biblioteca arriba de la delegación del salitre.
Acudí a una reunión con los compañeros regidores, convocada por el síndico municipal.
MARTES 11 -. Acudí al departamento de fomento agropecuario.
MIERCOLES 12 -. Asistí a la inauguración de la obra de la calle colon en el "Crucero de Santa
María".
Acudí a Cocula, Jalisco en una visita de trabajo para conseguir el bull - dozer.
JUEVES 13 -. Asistí al departamento de servicios públicos y fomento agropecuario.
VIERNES 14 -. Estuve atendiendo varios asuntos en la presidencia municipal y en las áreas
de las diferentes comisiones que presido y en algunas de las que estoy colegiado.
LUNES 17 -. Asistí a la clausura de primaria "Juan Escutia" y a la primaria "Josefa Ortiz de
Domínguez" acompañando al Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho.
Acudí a una sesión extraordinaria convocada por el presidente municipal.
MARTES 18 -. Asistí a la clausura de la escuela secundaria técnica #131.
Asistí a la clausura del jardín de niños "Jaime Torres Bodet".
MIERCOLES 19 -. Lleve a cabo trabajos en conjunto con el delegado, secretario y la Sra.
María de Jesús Becerra para el análisis y censo de los habitantes de nuestra comunidad que
fueran elegibles para el programa "vivienda" "cuarto adjunto".

JUEVES 20 -. Lleve documentación a la presidencia, así como pase también a las áreas que
me corresponden y a las que estoy colegiado.

VIERNES 21 -. Sesione mis diferentes comisiones, Así como también mis compañeros los
regidores el Dr. Andrés Alonso Guerrero Zarate y el C. Eriberto de Anda Rodríguez que
sesionaron en las que estoy colegiado junto con ellos.
LUNES 24 -. Asistí a las oficinas de servicios públicos y fomento agropecuario.
MARTES 25 -. Asistí al evento de la entrega de apoyos a los ganaderos de nuestro municipio.
Acudí a la presidencia asunto varios.
Asistí a sesión de ayuntamiento convocada por el presidente municipal.
MIERCOLES 26 -. Asistí al departamento de maquinaria para realizar varios eventos o
trabajos como traslado hacia "el crucero" para ver a "Jorge Camacho" y con la finalidad de
poder transportar la " excavadora " que nos va a facilitar para trabajar en el vertedero de
"Cárdenas".
JUEVES 27 -. Asistí a las sesiones de comisión de mi compañera la regidora Azucena Robles
Amezcua.
VIERNES 28 -. Reunión con directores de áreas de la presidencia, diferentes delegaciones y
agencias de nuestro municipio.
Visite el tramo de la calle Hidalgo, en la comunidad del Salitre la que se encuentra por el
kínder hacia el panteón donde se trabajó para hacer una ruta para peatones, por lo difícil que
es en tiempo de lluvias.
LUNES 31 -. Acudí a las instalaciones de servicios públicos y fomento agropecuario.

