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

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

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

05,- recorrido por la zona sur de nuestro municipio para revisar la situación de los caminos 

vecinales. 

08,- en la escuela secundaria técnica #131 del salitre atendiendo quejas y varios asuntos más. 

09,- acudí a las instalaciones de fomento agropecuario y servicios públicos atendiendo a los 

ciudadanos. 

10,- en maquinaria y presidencia atendiendo varios asuntos. 

10,- en maquinaria y presidencia atendiendo varios asuntos. 

12,- en maquinaria y presidencia atendiendo asuntos varios. 

13,- asistí a sesión extraordinaria de ayuntamiento. 

15,- en la delegación del salitre en reunión con “hijos ausentes” para ver lo del proyecto sobre la 

barda del panteón de esta comunidad. 

16,- asistí a sesión de ayuntamiento (ordinaria). 

17,- en presidencia atendiendo varios asuntos. 

18,- en maquinaria y presidencia atendiendo asuntos varios. 

19,- asistí al área de maquinaria y al departamento de fomento agropecuario a asuntos varios. 

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

ciudadanos. 

23,- acudí a Ameca Jalisco para asuntos varios. 

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

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

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

29,- asistí a la delegación del salitre, para ver lo del asunto del deslinde en el terreno de Silvia 
Guerrero y los vecinos de la calle monte bello. 

30,- asistí a la calle monte bello para lo del deslinde en la propiedad de Silvia guerrero, y más 
tarde asistí a las comisiones de servicios públicos, fomento agropecuario, obra pública y 
promoción económica.   

31,- asistí a las sesiones de relaciones internacionales, atención a la mujer y asistencia social 
y humana en las que estoy colegiado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


