INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2017

01,- recorrido por la zona sur de nuestro municipio para revisar la situación de los caminos
vecinales.
Gestionar los trabajos necesarios para su reparación.
02,- la misma actividad del día 01/nov./2017.
03,- se continua con las actividades del 1 y 2 de noviembre.
06,- en presidencia atendiendo asuntos varios.
07,- apoyando a Elías Ramírez revisando unos daños en parcelas de maíz ocasionadas por
ganado vacuno en las comunidades de: trapiche, salitre y rancho los García.
08,- se continuaran los trabajos y revisiones del día 07/nov./2017.
09,- en la escuela secundaria técnica #131 del salitre atendiendo quejas y varios asuntos más.
13,- en la secundaria del salitre panteón y calle hidalgo atendiendo varias peticiones y quejas
sobre falta de agua, barde del panteón, baches, etc... y por la tarde asistí a sesión de
ayuntamiento.
14,- acudí a las instalaciones de fomento agropecuario y servicios públicos atendiendo a los
ciudadanos.
15,- este día lo dedique a visitar las ciudades y/o pueblos o cabeceras municipales de cocula y
Ameca, para ver si se podía un tractor de orugas (bull dozer) para el acondicionamiento de los
vertederos del municipio.

16,- evento del dif en la plaza principal, asistí al 2° encuentro intercomunitario san Martin de
hidalgo 2017.
17,- acudí a una comisión a Guadalajara a las instalaciones de la SIOP. Para ver lo referente en
apoyos para obras de modernización de calles en todo el municipio.
20,- participe en el evento programado para este día: honores a la bandera y desfile cívico
deportivo.
21,- en maquinaria y presidencia atendiendo varios asuntos.
22,- asistí a la delegación del salitre para ver lo del presupuesto para la barda del panteón de esta
localidad más tarde asistí a presidencia en atención a los ciudadanos.
23,- en reunión con el personal de ecología para tomar acuerdos y/o soluciones con el problema
de las granjas de puercos en “los robles”.
24,- en la delegación del salitre atendiendo asuntos varios, más tarde asistí al campo de futbol del
salitre para ver los avances en los baños y vestidores del mismo.
27,- reunión con los propietarios de el potrero “el aguaje” del ejido de camajapa para ver la
viabilidad de poder utilizar como relleno sanitario (vertedero) una parte de terreno en ese potrero
ya que el de cárdenas prácticamente esta hasta el tope.

28,- varias actividades en la delegación del salitre y presidencia municipal.
29,- asistí a las sesiones de comisiones relaciones internacionales, obra pública y promoción
económica.
30,- atendiendo varios asuntos y peticiones en trapiche y el salitre, y por la tarde asistí a sesión de
ayuntamiento.

