INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE 2017 FRANCISCO RUBIO
01,- trabajos en el tramo carretera salitre - pasaman, en el inicio desde el salitre, para la limpia
o arreglo de los arboles y palmas que se plantaran en la temporadas de lluvias de el 2016.
02,- asistí a la feria de la salud de 9 a 3pm.
04,- visite el sitio donde se piensa hacer el nuevo vertedero en los terrenos de santa rosa del
jilguero y/o camajapita.
en la precedencia para una reunión con el presidente y el director de obra publica sobre el
mismo tema.
05,- en maquinaria para esperar al ing. granados y trasladarnos al lugar donde se piensa
poner el nuevo vertedero.
06,- en Ameca en la asociación de usuarios de agua para ver lo de las horas trabajadas pór la
volvo 290 LR.
en san martín por las áreas en las cuales tengo comisionadas.
07,- por la mañana atendí una cita a la CONAGUA por asuntos de mi Ejido. (apoyo).
asistí a sesión de ayuntamiento a las 16:52 hrs.
08,- en el salitre en la calle hidalgo acompañado por el ing. granados y el director de la
escuela secundaria técnica#131 de el salitre viendo la problemática de los grandes charcos
que van desde el kinder hasta la secundaria, y tomar acuerdos para ver alternativas de
manera que se haga un trabajo para que los alumnos puedan caminar ese tramo sin mojarse
zapatos y ropa.
11,- en la delegación el salitre para ver lo del asunto de la bandera, ya que no se tiene y se
acerca el 16 de sep.y se necesita para los festejos.
12,- varios asuntos en presidencia.
13,- en la delegación del salitre en la entrega de tinacos.
en la presidencia asuntos varios.
14,- en la delegación del salitre apoyando en los preparativos de festejos patrios salitre 2017.
15,- asistí a la presidencia municipal para el evento del "grito de independencia".
16,- asistí al desfile cívico en la delegación del salitre.
asistí a san martín de hidalgo para presenciar el desfile cívico militar.
18,- atendiendo en la delegación del salitre asuntos varios.
asuntos varios en presidencia.
19,- acudí al vertedero de buenavista - trapiche para ver las condiciones en que se encuentra,
y a la vez entablar dialogo con los pe-penadores para que puedan trabajar de una buena
forma.
asistí al vertedero de el salitre para el mismo trabajo.
20,- en presidencia para atender a la agente de camajapita así como a otros personas.
21,- acudí a Guadalajara Jalisco para ver el avance en el bull - dozer.

22,- varias actividades en mi comunidad el salitre en atención a los vecinos.
23,- acudí al evento de 2° feria del elote y el maíz 2017.
25,- atendí a compañeros vecinos de mi delegación en la presidencia.
26,- asistí a las comisiones edilicias de rastros, promoción económica,obra publica,fomento
agropecuario y servicios públicos.
27,- asistí a una reunión con predios rústicos, obra publica, regidores etc.
28,- atendí a vecinos en asuntos varios.
asistí a sesión de ayuntamiento.

