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02,-  acudí al vertedero de Buenavista para ver su situación ya que esta incendiado desde el 

sábado 31 de marzo. 

03,-  en la delegación del salitre para ver asuntos varios en el panteón, en la calle Libertad y la calle 

Guadalupe Victoria. 

04,-  en presidencia: atención a varias personas y asuntos. 

05,-  asistí al vertedero de cárdenas en el asunto de revisión y reparación del BULL – DOZER. 

06,-  Salí con permiso por asuntos personales. 

09,-  Salí a Guadalajara a las instalaciones de la SIOP y la secretaria de planeación y presupuesto, 

para gestionar apoyos que todavía estén disponibles. 

10,-  en el panteón del salitre para tomar fotos del avance de la barda y de ay me fui a ´presidencia 

para ver lo del arranque de la obra de la calle Guadalupe Victoria y el drenaje en loma bonita. 

11,-  asistí a sesión de ayuntamiento. 

12,-  en presidencia en asuntos varios. 

13,-  en presidencia en asuntos varios. 

16,-  de este día hasta el miércoles 18 de abril estuve asistiendo a varios eventos de arranques de 

obras e inauguraciones de obras en el municipio. 

19,-  asistí al arranque de la obra de la calle Guadalupe  Victoria incluida poda y derribo de árboles. 

20,-  en presidencia atendiendo  personas y en asuntos varios. 

23,-  visitas a las obras en las calles Guadalupe Victoria (Salitre), Independencia (Tepehuaje) y 

Moctezuma (San Martín). 

24,-  asistí a las sesiones de comisión de rastros y  desarrollo rural más tarde acudí al vertedero de 

cárdenas para ver los componentes del BULL -  DOZER. 

25,-  en usuarios de agua en Ameca para pedir apoyo con maquinaria para el balastreo de 

caminos. 

26,-  Salí a Guadalajara para buscar las partes que se necesitan para la reparación del BULL – 

DOZER  o Tractor de Oruga. 

27,-  en la calle de Guadalupe Victoria en el salitre supervisando la obra y enseguida me fui al 

departamento de fomento agropecuario atendiendo asuntos varios. 

30,-  asistí a sesión de ayuntamiento. 

 

 



 

 

 


