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04,- asistí a las sesiones de comisiones y de ay me fui a maquinaria en asuntos varios. 

05,- acudí a la biblioteca del salitre atendiendo varias personas en asuntos varios. 

06,- acudí a las oficinas fomento agropecuario y servicios públicos con atención a los 

ciudadanos. 

09,- asistí a la presidencia en asuntos varios, y por la tarde acudí a sesión de ayuntamiento. 

10,- asistí a la sesión del consejo de administración de "SIAPASAN". 

Acudí a las instalaciones de la cruz verde para ver en condiciones se encontraba. 

11,- en presidencia para ver asuntos referente a maquinaria y otros asuntos más. 

13,- acudí a la feria de la salud. 

16,- acudí a Ameca Jalisco para asuntos varios. 

17,- en la delegación del salitre en asuntos varios, 

Asistí a las áreas de fomento agropecuario. 

 18,- traslado y/o tránsito por todos los caminos vecinales del sur de nuestro municipio (santa 
cruz, rió grande, camajapita, el ranchito, san jacinto y palo verde).ario y servicios públicos. 

19,- misma actividad del 18/oct./2017. 

20,- en maquinaria (supervisión). 

23,- en maquinaria varias actividades, en presidencia atendiendo varios asuntos. 

24,- en presidencia en asuntos varios, acudí a la sesión edilicia de rastro, 

Acudí a una reunión en el poblado de "los guerrero" con referencia a la obra en calle Juárez. 

25,- recorrido y revisión por las instalaciones del rastro municipal de San Martín de Hidalgo. 

26,- recorrido por las comunidades de los Vergara, labor de medina, Buenavista y el salitre. 
Para ver las condiciones en que se encuentran las brechas y a la vez ver cómo atender las 
solicitudes de las mismas. 

27,- asistí a las sesiones edilicias de obra pública, servicios públicos y fomento agropecuario. 

28,- asistí a la inauguración de la exposición de fotografía antiguas en los portales de la av. 
hidalgo en san Martín de hidalgo Jalisco. 

29,- acudí a la sesión solemne de "tendido de cristos". 

30,- asistí a las sesiones edilicias de relaciones internacionales, asistencia social, atención a la 
mujer y promoción económica. 

 31,- asistí a un curso de talleres invitado por el área de atención a la mujer. 

 

 

 


