
EL RANCHITO

El Agente: Antonio Robles Ruelas

Segundo Delegado: Karina Robles Mendoza

Se reporta para dar aviso de los logros y ayudas que hemos obtenido de la
presidencia en estos 3 meses.

En fechas aproximadas:

6 Enero 2016.- Obtuvimos la maquinaria para raspar el camino, 3 volteos para

mover tierra a las brechas y se emparejo el camino. El Ranchito se coopero para

el diesel con la cantidad de $1700 pesos los cuales se pagaron en la presidencia

15 Enero 2016.- Servicio social nos apoyamos con un calentador solar para una

vivienda de la señora María De La Luz Robles, ella solo aporto $2000 pesos para

su instalación.

15 Enero 2016.- obtuvimos la ayuda del camión para transporte gratis de las

mujeres de 40 años en adelante para la realización de la mamografía en San

ra Maribel de $250 pesos por
lnés De La Cruz.

y El Ranchito solo apoyo con

$215 pesos.

También he asistido a varias reuniones como son: vialidad, ecología, escuelas,
una junta que organizo Exequiel y la que organizo el Dr. Alberto Rosas, entre
otras.

1B Enero 2016.- CONAGUA nos envió personal para regular las llaves para

distribución del agua a las casas ya que se encuentran ubicadas a desnivel y es

difícil la distribución pareja del agua.

12 Enero 2016.- Una persona de la presidencia convocó a una reunión y se
reunieron 28 personas y se logró juntar la planilla de 16 personas para las obras
solicitadas de El Ranchito.

H.AYUNTAM IE}¿TO DE

§AN MARTIN DE HIDALGO, JALA
[-i
LJ 2 6 Et{E, 2016

U

Martin Hgo. Jal. 
.:

7 enero de 2016.- Obtuvimos la ayuda psraJa seño
semana por limpieza del jardln de niños Sor Juana

17 Enero 2016.- lnstalación de 4lámparas públicas
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