
AGENDA DEL MES DE JULIO 2019. 

 

Día 1 

Acudí a la reunión de la comisión especial para la búsqueda del terreno para el nuevo panteón en 

la cabecera municipal, y se acudió en compañía de los demás integrantes de la comisión a revisar 

los terrenos propuestos para tal efecto. 

Día 3 

Asistí a la invitación del director de la escuela preparatoria de San Martín Hidalgo a la unidad 

deportiva de la cabecera municipal, con el fin de celebrar el acto académico de la generación de 

egresados.  

Día 8 

Acudí a la reunión de la comisión especial de cementerios con motivo de la ampliación del 

cementerio en la cabecera municipal. 

Día 9 

Asistí a la sesión de ayuntamiento en la sala de presidentes. 

Día 15 

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

Asistí a la reunión de la comisión especial de cementerios para retomar el tema de la ampliación 

del mismo. 

Día 16 

Acudí a la reunión convocada para realizarse en la sala de presidentes municipales, en la que se 

tocaron temas relacionados con la problemática vial y de transporte público. 

Día 23 

Asistí a las reuniones de las comisiones edilicias en la sala de presidentes municipales, en donde 

me toca presidir la comisión de conciencia ciudadana, y también asistí a las reuniones de las 

demás comisiones en las cuales llevo de manera colegiada con los demás compañeros regidores. 

Día 24 

Acudí a la convocatoria para realizarse la sesión de ayuntamiento en la sala de presidentes 

municipales. 



Día 26 

Asistí a la reunión de la comisión de giros restringidos misma que se llevó a cabo en la sala de 

presidentes municipales. 

Día 29 

Acudí a la sesión de la comisión de gobernación en la sala de presidentes municipales. 

Día 31 

Acudí a las sesiones de ayuntamiento, ordinaria y extraordinaria convocadas a realizarse en la sala 

de presidentes municipales. 

 

 

 


