
AGENDA MES DE ABRIL 2019. 

DEL REGIDOR: MOISES CONSTANTINO MEDINA RAMIREZ. 

Día 1 

Acudí a las instalaciones de la bodega municipal para ver el estado que guarda la 

maquinaria y apoyar en sus actividades. 

Día 3 

Asistí a la reunión del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, en la Casa 

Pastoral, en donde escuchamos al subsecretario de educación básica de la Secretaría de 

Educación Jalisco Mtro. Pedro Díaz Arias, el Arq. Guillermo Medrano de Infraestructura 

Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco, al Lic. Abelardo Ruelas director de la DRSE 

Región Lagunas. 

Día 9 

Presidí la reunión de la comisión de conciencia ciudadana en compañía de los regidores que 

la integran de manera colegiada, para revisar los avances en la misma con los compañeros 

directores y encargados de áreas del ayuntamiento.  

Asistí a la reunión de comisión de comunicación social misma que preside la Sra. Juana 

Ceballos Guzmán en compañía de más regidores colegiados de la misma. 

Asistí a la reunión de comisión de educación, cultura y turismo a cargo del Dr. Sergio Zepeda 

navarro y en compañía de más regidores. 

Asistí a la reunión de la comisión de deportes dirigida por el compañero Lic. José Eduardo 

Ramírez. 

Día 10 

Asistí a la reunión de comisión de gobernación en misma que preside el compañero Lic. Edgar 

Rene Ruelas Gil. 

Sesión ordinaria de ayuntamiento. 

Día 13 

Asistí a las actividades del sábado de tianguis festividad en el marco de la semana santa y 

presentación de las actividades de la casa de la cultura. 

Día 16 

Acudí a la presentación del libro del Dr. Sergio Zepeda Navarro con relación a la tradición del 

tendido de cristos. Actividades del marco de la semana santa en casa de la cultura. 

 



 

Día 17 

Acudí a la reunión de la COMUR en las instalaciones del auditorio municipal en compañía del 

presidente municipal, regidores, delegados y agentes municipales para emplear mesas de 

trabajo de ayuden al desarrollo municipal. 

Acudí a la sesión extraordinaria de ayuntamiento en la sala de presidentes municipales. 

Día 18 

Se apoyó en las actividades del jueves santo en el marco de las actividades de semana santa 

en la casa de la cultura. 

Día 19 

Se apoyó en las actividades del tendido de cristos en la cabecera municipal a solicitud del 

equipo de cultura y turismo. 

 


