
                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                             ASUNTO: EL QUE SE INDICA  

  
   C. CARLOS RIVAS GALINDO 
   REGIDOR COMICIONADO EN EL DEPORTE  

 

INFORMACION TRIMESTRAL  JULIO- SEPTIEMBRE 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 Julio-Septiembre del 2015. 

 

02/JUL/2015 

Acudí a la reunión en la cabecera donde se trataron el tema o la campaña contra la 

brucelosis que fue impartida por la DIRECCION DE PROTECCION RIESGOS SANITARIOS  

 

28/JUL/2015 

Estuve presente en el festival de folclor internacional que se llevo a cabo en la plaza 

principal de Miguel Auza  

 

 



15/JUL/2015 

Se llevo a cabo la final del torneo de futbol 7 que empezó el día 8 de enero y finalizo el 

día 15 de julio del 2015 en la cual estuve presente    

02/AGO/2015   

Estuve presente en la clausura de los concursos de verano que se llevaron a cabo en el 

instituto municipal de cultura en nuestro municipio 

08/AGO/2015  

Acudí a la final del cuadrangular de futbol infantil que se llevo a cabo en el estadio 

Guillermo Talamates del municipio  

20/AGO/2015 

Estuve presente en la capacitación para la pasteurización de lácteos que se realizo en 

el salón ejidal de este municipio   

 

16/SEP/2015 

Acudí al desfile que se llevo a cabo en la cabecera municipal con motivo del aniversario 

de la independencia nacional   

 

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 tercer 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. 



 

ACTOS CIVICOS  

15/SEP/2015  GRITO DE INDEPENDENCIA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA 

INDEPENDENCIA NACIONAL 
 
16/SEP/2015  IZAMIENTO A LA BANDERA CON MOTIVODEL ANIVERSARIO DE LA 

INDEPENDENCIA NACIONAL  

 

SESIONES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO    

ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SIGUIENTES SESIONES ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS: 

17 de julio del 2015 

5 de agosto del 2015 

14 de agosto del 2015 

2 de septiembre del 2015 

12 de septiembre del 2015 

14 de septiembre del 2015 

 

  


