
                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                             ASUNTO: EL QUE SE INDICA  

  
   C. CARLOS RIVAS GALINDO 
   REGIDOR COMICIONADO EN EL DEPORTE  

 

INFORMACION TRIMESTRAL  ENERO- MARZO DEL 2015 

 Con la finalidad de dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 79 

fracción VII de la ley Orgánica del municipio, y el Articulo 11 fracciones V Y XXV 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de 

Zacatecas. Presento mi Primer Informe Trimestral  de Actividades 

correspondiente al periodo enero-marzo del 2015. 

 

02/ENE/2015 

Nos reunimos con la comisión de educación estudiantil  nivel superior para analizar el 

programa de becas 3x1 

 

08/ENE/2015 

 Hice entrega de bolos,  con el fin de celebrar el día de reyes  con algunos niños de las 

comunidades del municipio Juan salas, Tierra Generosa, 20 de Noviembre y la 

Cabecera Municipal                                                           

 

 



 

22/ENE/2015 

Debido a que presido la comisión del deporte, acudí al la premiación de las finales de 

los torneos de futbol 7 que se llevan a cabo en nuestro municipio en diferentes 

categorías     

 

06/FEB/2015   

Acudí a la ciudad de zacatecas en compañía de niños que fueron elegidos para unas 

visorias en esta ciudad.                                                       

 

26/FEB/2015  

Hice entrega de equipo deportivo a un grupo de jóvenes que practican volibol 

 

20/MAR/2015 

 Acudí a la conferencia Mejorando tu mente mejorando tu entorno con inteligencia 

emocional que fue impartida para todos los empleados de la administración  

 

22/MAR/2015 

Acudí al primer carnaval de primavera Miguel Auza 2015 organizado por el instituto 

municipal de cultura de este municipio  

 

 

 

 

 

 



 

GESTION Y APOYOS 

1.-Se gestiono ante el departamento de oficialía apoyo de combustible a personas para 

su traslado a diferentes hospitales de la región así como para tramitar documentación 

personal a la ciudad de Zacatecas, Fresnillo, Torreo y Durango.  

 

2.-durante este primer año por medio de gestión y con el apoyo del señor presidente 

se ha poyado con equipo deportivo a diferentes deportistas de las diferentes ramas del 

deporte, esto debido a que soy comisionado en esta área. 

 

3.- se ha gestionado apoyos de mejoramiento a la vivienda a diferentes personas y 

familias de escasos recursos en el área de Desarrollo Económico y Social. 

 

ACTOS CIVICOS  

05/FEB/2015  PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS  
 
19/FEB/2015  DIA DEL EGERCITO 

24/FEB/2015  CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA  

18/MAR/2015  EXPROPIACION PETROLERA 

21/MAR/2015  NATALICIO DE BENITO JUAREZ    

 

 

 



 

SESIONES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO      

 

ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SIGUIENTES SESIONE: 

Sesión Ordinarias    4 

Sesiones Extraordinarias  3 

 

 

 

REUNIONES CON EL CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  

 

04/MAR/2015  octava reunión ordinaria de consejo  

20/mar/2015  novena reunión ordinaria de consejo  

 

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
MIGUEL AUZA, ZAC., 30 DE MARZO DEL 2015 

REGIDOR 
 
 
 

C. Carlos Rivas Galindo 
 
 
 
 

C. c.p.- Archivo 


