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03 

Diferentes proyectos para mejorar y tener una eficiente recolección de basura, en el municipio.  

04 

Diferentes proyectos para mejorar y tener una eficiente recolección de basura, en el municipio.  

05 

Diferentes proyectos para mejorar y tener una eficiente recolección de basura, en el municipio.  

08 

Atención ciudadana, visita a parques y jardines de la cabecera para ver prioridades, en los 

diferentes parques. 

09 

Atención ciudadana, visita a parques y jardines de la cabecera para ver prioridades, en los 

diferentes parques. 

10 

Atención ciudadana, visita a parques y jardines de la cabecera para ver prioridades, en los 

diferentes parques. 

15 

Se trabajo en un proyecto para el rastro municipal, juntamente con el subdirector de obras 

públicas. 

16 

Se trabajo en un proyecto para el rastro municipal, juntamente con el subdirector de obras 

públicas. 

17 

Se trabajo en un proyecto para el rastro municipal, juntamente con el subdirector de obras 

públicas. 

22 

Visita a la bodega donde se resguarda el parque vehicular, para conocer los camiones recolectores 

de basura, saber de sus condiciones mecánicas. 

23 

2ª. Sesión de comisión de regidores de las comisiones de cultura, turismo, educación en el cual 

expusieron proyectos; el regidor de salud expuso un proyecto sobre acondicionar en protección 

civil un área de servicios medicos, que sea exclusivamente para urgencias.  El regidor encargado de 

la comisión de gobernación expuso reglamentos sobre cementerios, en la comisión que me 

corresponde a mí de servicios públicos expuse la necesidad de adquirir camiones nuevos para 

recolectar la basura. 

24 

El encargado de aseo publico me entrego un informe de las condiciones mecánicas de los 

diferentes camiones recolectores de basura. 

 



25 

Participe en la asamblea para nombrar al nuevo director de SIAPASAN, y se nos informó de la 

situación de los pozos. A las 2:00 asistí a 4ª sesión extraordinaria en la que se entrego la propuesta 

el egreso 2020 para su análisis. 

26 

Asistí a la 1:00 de la tarde a casa de La Cultura para participar en el nuevo consejo de Protección 

Civil, en el que participaron personas del gobierno del Estado, del municipio de Zapopan, en el cual 

se designo al director de Protección civil del Municipio. 

29 

Revisar el presupuesto de egresos para conocer las diferentes asignaciones del mismo. 

30 

Revisar el presupuesto de egresos para conocer las diferentes asignaciones del mismo. 

 

 

 

 

 


