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01,- estuve en Ameca  consiguiendo la maquinaria  para el tratamiento 100% adecuada de los 
vertederos, en especial el de cárdenas.  

02,- asistí a la precedencia  y al área de maquinaria en      asuntos varios, así como en las 
oficinas de siapasan. 

03,- asistí a la delegación del salitre con los señores Jose Flores Villa y Prospero Preciado 
para ayudarles en algunos problemas personales, así como ver los trabajos que se hicieron 
para la adecuación de la biblioteca en la segunda planta. 

Gestione apoyo para viajes de balastre, así como para transporte a los estudiantes de la 
preparatoria de San Martín y que radican en el salitre. 

asistí a una reunión en el auditorio municipal de San Martín para la reunión con la fundación 
"FUJUMI" 

04,- asistí a Guadalajara a la "SAGARPA" gestionando apoyos  o recursos. 

07,- Atendí a varias personas en la delegación del salitre que tienen problemas con el 
suministro del agua potable. 

Reunión con el director de "SIAPASAN" para ver la problemática y posible solución de el 
problema de agua potable en algunas casas de la delegación de el salitre. 

08,- asistí a la precedencia municipal para la atención y el procedimiento en varios asuntos. 

09,- atendí varios asuntos en maquinaria y en la presidencia. 

10,- estuve en la presidencia en el área de fomento agropecuario y servicios públicos 
atendiendo asuntos varios. 

11,- participe en el transporte de mueble para la biblioteca (mesas y sillas) mismas que se 
encontraban en la casa Ejidal, con todo y vehículo propio para tal efecto. 

14,- participe acondicionando para el evento de la inauguración de la biblioteca en el salitre. 

15,- reunión en san martín por el rió para ver necesidades y evitar inundaciones en este 
temporal de lluvias. 

16,- en camajapita visitando el lugar donde posiblemente podemos hacer el nuevo vertedero 
(basurero). 

revisando la volvo 290 LR de usuarios del agua de Ameca para trabajar en el vertedero de 
"cárdenas" 

17,- en presidencia atendiendo asuntos varios. 

18,- en la procuraduria agraria tratando asuntos varios en apoyo de nuestros campesinos y 
agricultores. 

21,- desde hoy hasta el viernes 25 de agosto entrega de mochilas en las en la diferentes 
poblaciones de nuestro municipio. 

"TEPEHUAJE Y SANTA CRUZ" 

22,- entrega de mochilas en el crucero de santa maría. 

23,- entrega de mochilas con útiles en el salitre y trapiche de labra. 

24,- entrega de mochilas con útiles en santa cruz, rió grande y jesus maría. 



25,- entrega de mochilas con útiles en san jacinto, el ranchito (san jacintito), camajapita etc. 

28,- en la delegación del salitre para ver lo del pago de la biblioteca. 

asistí a la presidencia para la sesión de ayuntamiento. 

29,- en la delegación de el salitre con el asunto sobre las "fiestas patrias". 

30,- asistí a las comisión edilicias de fomento agropecuario,promoción económica,relaciones 
internacionales, c-mujer y desarrollo social. 

31,- asistí a la comisión edilicia de rastros. 

ver lo de SIAPASAN con lo de las casitas con el Dr. Carlos Alberto rosas y la regidora carmen 
Amalia Garza. 

 


