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PERIODO 1 JULIO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

JULIO-2015

1 de julio 2015 visite las instalaciones de DIF municipal para verificar que
estuvieran entregando despensas a personas de escasos recursos.
2 de Julio 2015Asistí a la Reunión de Salud de Fomento Económico, sobre
Riesgo Sanitario de Brucelosis.
3 de julio 2015 Gestione a personas apoyo para la vivienda.
9 de julio 2015 Visite el CAMP.
10 de Julio 2015 Reunión ordinaria de Cabildo.
14 de julio 2015asistí al Jardín de niños Benito Juárez como de representante
del presidente municipal a la graduación y cierre del ciclo escolar.
18 de julio 2015 visite personas de escasos recursos
21 de Julio 2015Asistí a oficialía para solicitar apoyo de traslado al hospital de
Fresnillo, Zacatecas.

AGOSTO-2015
3 de agosto 2015 Visite algunas viviendas en las que hicimos estudio socio
económico.
4 de agosto 2015 fui a oficialía a gestionar traslado a la ciudad de zacatecas.
5 de agosto 2015 gestione un apoyo económico para persona de escasos
recursos.
11 de agosto 2015 visite el DIF municipal.
12 de agosto 2015 Gestione apoyo de hospedaje a las personas encargadas
de entregar el 65 y más.
14 de agosto 2015 por la mañana Asistí a los apoyos que se entregaron a las
personas del 65 y más.
14 de agosto 2015 Sesión Extraordinaria de Cabildo.
18 de agosto 2015 Fui a Desarrollo económico a gestionar apoyo de techos y
aplanados.
20 de agosto2105 Visite el CAMP
31 de agosto 2015Visite a una persona discapacitada para conocer sus
necesidades y le di un apoyo económico.

SEPTIEMBRE- 2015
2 de septiembre 2015 Sesión Extraordinaria de Cabildo.
3 de septiembre 2015 Gestione apoyos a personas de escasos recursos con
un techo.
9 de septiembre 2015 visite el DIF Municipal.
12 de septiembre 2015 Sesión Solemne de Cabildo N° 48.
14 Septiembre 2015 Asistí al 2° informe de Gobierno.
15 de Septiembre 2015 Asistí a la Ceremonia del Grito de Independencia.
16 de Septiembre 2015 Asistí al acto cívico con motivo del Aniversario de la
Independencia
23 de Septiembre 2015reunión con El auditor de la Ciudad de Zacatecas
ytodos los Regidores para hacernos entrega de los resolutivos de las
Observaciones de la Auditoria Superior del Estado de la Cuenta Pública 2013.
24 de Septiembre 2015Sesión Extraordinaria de Cabildo.
25 de septiembre 2015 Participe en la peregrinación de san miguel arcángel.
26 de septiembre 2015asistí a la coronación e inauguración de la feria
patronal

REUNIONES DE CABILDO
Entre solemnes, ordinarias y extraordinarias, Asistí a cada una de las
reuniones ejerciendo voz y voto que me confiere la Ley.

DIFERENTES EVENTOS
He asistido a eventos tales como: actos cívicos, desfiles, marchas, festivales,
eventos, inauguraciones, clausuras, etc.

ASISTENCIA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Visite los diferentes departamentos como son: Desarrollo económico,
Trabajo Social, Catastro, Obras públicas, DIF Municipal, Tesorería, secretario
de gobierno, oficialía, entre otros. Para hacer gestión, y apoyar las
solicitudes que me hacen los habitantes de esta comunidad según sus
necesidades:
Becas
Despensas
Medicinas
Asuntos laborales
Traslados
Mejoramiento a la vivienda
Entre otras…

