
INFORME MENSUAL DEL MES DE MARZO 2018 

01,-  inauguración de obras en san Gerónimo red de agua potable y planta potabilizada en San 

Martin. 

02,-  asistí al comedor de santa cruz u al comedor de la escuela primaria federal Josefa Ortiz de 

Domínguez en el salitre. 

03,-  acudí a Guadalajara  a una reunión con exmilitares. 

04,-  asistí a una cita ya programada con la señora Gloria Díaz quien tiene la parcela a un costado 

del vertedero de cárdenas. 

05,-  recorrido por los vertederos del municipio para ver situaciones y programar actividades. 

06,-  en presidencia municipal en varias actividades. 

07,-  en las agencias del trapiche y de los guerreros para ver los avances de trabajo de las obras. 

08,-  reunión con vecinos de las calles libertad y Guadalupe victoria así como el tramo de Morelos 

para organizar los comités de obras. 

09,-  recorrido por los vertederos del municipio, para ver necesidades y situación actual. 

12,-  en Guadalajara en asuntos de gestión y particulares. 

13,-  acompañando al doctor Alberto rosas a Guadalajara a diferentes oficinas. 

 SEDER. 

 SECRETARIA DE CULTURA. 

 SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOS. 

 SEDESOL. 

14,-  asistí a una reunión de la coplademun en el auditorio municipal, más tarde asistí a sesión de 

ayuntamiento. 

15,-  en la delegación del salitre para en conjunto con el delegado hacer un recorrido por loma 

bonita y el panteón para programar inicio de obras. 

16,-  acompañe al doctor Alberto Rosas a Guadalajara a las oficinas de la SEDER sobre varios 

asuntos. 

20,-  asistí al inicio de la barda perimetral del panteón municipal del salitre. 

21,-  acudí a Guadalajara  a las oficinas de planeación y presupuestos para lo de la obra en la calle 

Libertad del salitre.  

22,-  asistí a las comisiones de servicios públicos y fomento agropecuario. 

23,-  asistí a las comisiones de rendición de cuentas y desarrollo rural. 

26,-  en maquinaria y posteriormente acudí a la entrega de títulos de propiedad en el tepehuaje de 

Morelos. 



27,-  seguimos con actividades en la delegación del salitre. 

28,-  de este día y hasta el 30 de marzo visitas en todas las obras del municipio y atendiendo 

personas en la presidencia. 

 

 

 

 

 

 

 


