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CONCIENCIA CIUDADANA 

 

01 

Acudí a las instalaciones de maquinaria para acompañar a ciudadano a solicitar maquinaria para 

arreglar camino saca cosecha. 

02 

Acudí a la dirección de vialidad y transporte. 

05 

Acudí a departamento de maquinaria para llevar solicitud para arreglar camino saca cosecha. 

06 

Asistí a reunión con director de maquinaria. 

07 

Visita a la agencia de Rio Grande, para ver obra de la plaza principal. 

08 

Apoye a entregar abates para combatir el mosquito del dengue. 

09 

Se apoyo a  entregar abates para combatir el mosquito del dengue.. 

12 

Acudí a Sesión de Cabildo en casa de La Cultura, y a comisión edilicia extraordinaria de 

gobernación y reglamentos. 

13 

Acudí al módulo de vacunación de covid-19 en unidad deportiva municipal, para apoyar al 

personal. 

14 

Acudí al Crucero de Santa María para apoyar en descacharrización en viviendas. 



 

 

15 

Apoyo a un ciudadano. 

16 

Acudí a un llamado de un ciudadano para ver calles en mal estado. 

19 

Acudí a la comisión edilicia de correspondiente a mi regiduría, a las que soy colegiado. 

20 

Asistencia a mesa de trabajo que se hizo para prevención de covid-19, comisiones edilicias a las 

que soy colegiado, reunión de COMUR. 

22 

Acudí a la delegación del Salitre para ver lo de una reparación de la calle Francisco I Madero . 

22 

Acudí a delegación del Salitre para ver el proceso de la obra de la plaza principal. 

22 

Reunión de Giros Restringidos. 

23 

Atendí a ciudadanos sanmartinenses. 

26 

Acudí a las instalaciones de maquinaria. 

27 

Acudí a visitar a agencias del municipio. 

28 

Sesión ordinaria en La Casa de La Cultura “Jesús Guerrero Santos” 

29 

Se visito las oficinas de Vialidad y Transporte para ver algunos reglamentos 

30 

Acudí a la unidad deportiva municipal. 


