2DO INFORME TRIMESTRAL 2018 REG.
JORGE LUIS GUZMÁN DOMINGUÉZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DURANTE PERIODO
DEL MES DE ABRIL DEL 2018

Por medio del presente me permito informar las actividades realizadas del 01 al 30 de
abril del 2018. Donde el objetivo principal es realizar la gestión en apoyo a las personas que
reclaman algún tipo de servicio, así como brindar el soporte necesario a las solicitudes que
presentan, además de contribuir para un mejor desarrollo del municipio con la finalidad de que
se les tome en cuenta en la solución y realización de dichos tramites.

I.


Teniendo como participación lo que a continuación se detalla:

Participé en la reunión Ordinaria de Cabildo realizada el día 4 de abril en Sala de Cabildo.



En Reunión Solemne de Cabildo en Toma de Protesta del Presidente Municipal Sustituto. Lic.
Javier Torres Rodríguez.



Se da respuesta a entrevista en medios de comunicación, por falta de entrega de apoyos
en el medio Rural.

INFORME DE ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DURANTE PERIODO
DEL MES DE MAYO DEL 2018

Por medio del presente me permito informar las actividades realizadas del 01 al 30 de
mayo del 2018. Donde el objetivo principal es realizar la gestión en apoyo a las personas que
reclaman algún tipo de servicio, así como brindar el soporte necesario a las solicitudes que
presentan, además de contribuir para un mejor desarrollo del municipio con la finalidad de que
se les tome en cuenta en la solución y realización de dichos tramites.

I.

Teniendo como participación lo que a continuación se detalla:

Se acude a los actos cívicos:


II.

28 de mayo en CENDI No. 5 en Col. Solidaridad

En seguimiento a mis obligaciones como regidor encabece las siguientes
reuniones de la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable:


Reunión extraordinaria el día 8 de

mayo con el tema de: informe de las
actividades realizadas de los programas
y beneficios 2017 así como informa el
mecanismo
beneficiarios.

para

la

selección

de



Participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos
Binacionales, con el Tema: De Informe de Actividades de la oficina de
Atención al Migrante.



Entrevista a medios de comunicación, sobre el medio rural.

GESTIONES


Apoyo con solicitud a la C. Celia de los Santos González, para vender en el crucero
Jerez-Valparaíso frente a Chedraui por los meses de abril a septiembre.



Apoyo al C. Eulalio López para el trámite de aprobación de Protección Civil y trámite ante
el Departamento de Espectáculos.



Gestión para evento de Rodeo por fiestas patronales en la Com. El Epazote

c.c.p. Archivo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DURANTE PERIODO
DEL MES DE JUNIO DEL 2018
Por medio del presente me permito informar las actividades realizadas del 01 al 30 de junio del
2018. Donde el objetivo principal es realizar la gestión en apoyo a las personas que reclaman
algún tipo de servicio, así como brindar el soporte necesario a las solicitudes que presentan,
además de contribuir para un mejor desarrollo del municipio con la finalidad de que se les tome
en cuenta en la solución y realización de dichos tramites.

I.


Teniendo como participación lo que a continuación se detalla:

Se acude a Sesión Ordinaria de Cabildo en sala de Cabildo el día 15 de junio.



Se participa en Sesión Ordinaria de Cabildo en Sala de Cabildo, día 27 de marzo.

Se acude a los actos cívicos en:


18 de junio. Esc. Secundaria No. 2 Lázaro Cárdenas Del Rio.



25 de junio en la Esc. Maria de W de López Ortiz.
Se Realiza el mensaje a los niños en Representación de C. Presidente Municipal,
Lic. Javier Torres Rodríguez.

EVENTOS


Se acude a la Ciudad de Zacatecas (26 de junio), para participar el Capacitación General
sobre el Proceso de Entrega-Recepción 2018.



Reinauguracion de la sala – museo Manuel M. Ponce en la Sala Luis G. Ledesma de las
instalaciones del Agora.

GESTIONES


Se solicita apoyo con la cama baja traslado de bulldozer, a la Comunidad de Abrego
para trabajos en apoyo en la Comunidad.



Apoyo ante Seguridad Vial, para cabalgata el día 9 de los corrientes, del Templo de la
Virgen del Refugio a Eventos California.

