INFORME MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017
04,- salida a colima con los compañeros de fomento agropecuario, para ver la etapa vegetativa de
los árboles de limón persa que se pretende comprar y transportar en el ejido tepehuaje.
05,- comisión a Guadalajara para la supervisión de lo del “Bull dozer” para ver el avance que tiene
y cuando es posible contar con él.
06,- en la delegación del salitre para ver el asunto del daño con ganado del señor Guadalupe rubio
Hernández a la parcela del señor adán virgen.
07,- asistí al arranque de obra en el trapiche de labra en la calle “López mateos”.
08,- en presidencia atendiendo asuntos varios.
11,- este día solicite permiso para ausentarme ya que tenía cita junto con mi familia en el
consulado americano.
12,- se otorgó día de descanso.
13,- acudí a presidencia en asuntos varios y por la tarde asistí a sesión de ayuntamiento.
14,- recorrido por las agencias de sierra de quila que pertenecen a nuestro municipio: san
Gerónimo, lagunillas, el cobre y meza del cobre, para ver la situación de los caminos vecinales y el
apoyo que les podemos otorgar.
15,- asistí a la agencia del trapiche para ver el avance de la obra de concreto hidráulico.
18,- recorrido por la sierra de quila “supervisión de trabajos con la moto – conformadora”.
19,- la misma actividad del día anterior.
20,- recorrido por las distintas obras de modernización que se están llevando a cabo en las
distintas localidades del municipio.
21,- sesión del consejo de administración de “SIAPASAN”.
22,- traslado a Guadalajara para ver cómo va el mecánico “Norberto” con la maquina Bull dozer.
26,- acudí a la delegación del salitre para junto con el delegado ver asuntos relacionados con la
siguiente fiesta enero 2018 y por la tarde asistí a sesión de ayuntamiento.
27,- en presidencia atendiendo varios asuntos.
28,- en la delegación del salitre en reunión con “hijos ausentes” para ver lo del proyecto sobre la
barda del panteón de esta comunidad.
29,- en maquinaria y presidencia atendiendo asuntos varios.

