ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C. CARLOS RIVAS GALINDO
REGIDOR COMICIONADO EN EL DEPORTE

INFORMACION TRIMESTRAL DE ABRIL A JUNIO DEL 2015
Con la finalidad de dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 9
fracción VIII de la ley Orgánica del municipio, y el Articulo 11 fracciones V , VII
Y XXV , Articulo 67 fracción IV de la Ley Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de zacatecas. Presento al Honorable
Ayuntamiento el Informe Trimestral de Actividades correspondiente al
periodo abril-junio del 2015.

10/abr/2015
Acudí a la reunión extraoficial de cabildo

13/abr/2015
Sesión extraordinaria de cabildo

18/abr/2015
Se llevo a cabo la entrega de becas del programa 3x1 para estudiantes de nivel
superior

26/abr/2015
Estuve presente en la primera carrera infantil del buen trato en la instalaciones de la
alameda

8/mayo/2015
Acudí al acto cívico en conmemoración del natalicio del GRAL. Miguel Auza Arrenechea

11/mayo/2015
Estuve presente en el festival que se organizo para las madres por el H. Ayuntamiento

19/may/2015
Acudí a la reunión Ordinaria de Concejo Municipal

18/jun/2015
Acudí a la reunión ordinaria de cabildo numero 44

23/jun/2105
Acudí al acto cívico de izamiento a la bandera por la conmemoración del aniversario de
la toma de zacatecas

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 segundo trimestre 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.

