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INFORME DE ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DURANTE PERIODO  
DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 

 
Por medio del presente me permito informar las actividades realizadas del 01 al 

31 de octubre del 2017. 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. 

 

Teniendo como participación lo que a continuación se detalla: 

 

 Participé en la reunión itinerante de Cabildo en la Com. De la Estación San José.  

  

 

 

 Se acude a los actos cívicos en: 



 El día 9 de octubre en el CECyTEZ Estación San José de la Col. 

Universidad. 

 El día 20 de octubre en Sec. Técnica No. 74 José Ma. Luis Mora en Av. 

Los Olivos s/n. Fracc. Los Olivos. 

 El día 24 de octubre desfile conmemorativo a las “Naciones Unidas”. 

 

 Se acude a la inauguración del Proyecto Plaza Comercial “El Portal” salida norte 

frente a la UAF. 

 
 Se hace acto de presencia en el evento 1 día sin automóvil en el jardín madero.  

 
 Clausura del Taller de Grabado en las instalaciones del ágora. 

 
 se tiene reunión con CUOTAS A.C. sobre los problemas del Rio Aguanaval, el 

día 20 de octubre. 

 

  

 
 Se acude a gira con el Presidente Municipal en el domo de la Feria,  

 
 Se realiza recorrido por las comunidades: Tapias de Santacruz, Presa Leobardo 

Reynoso, Buenavista de Trujillo, Salitrillo, El Epazote, San Jerónimo, con 

referencia a la contaminación del agua por los drenajes. 



 
 Gira con el Presidente Municipal en las Comunidades: El Obligado, Tapias de 

Santacruz y El Epazote. 

 

 

II.- Participe de manera activa como Integrante de la Comisión de Ecología y 

Medio Ambiente, el día 6 de octubre. 

 

 Reunión extraordinaria de la Comisión de Salud, Asistencia Social y Atención a 

grupos vulnerables, el día 27 de octubre. 

 

 Participe de manera activa como Integrante de la Comisión de Asuntos 

Binacionales, el día 6 de octubre. 

 

 Se acide como invitado en la Reunión de Comisión de Desarrollo Económico el 

día 25 de octubre. 

 

 

GESTIONES 

 

 Se inicia gestión para la colocación de juegos y elaboración de un puente en el 

Jardín de Niños Jorge Federico Hendel de la Com. De Chichimequillas. 



 

 Permiso de construcción en la Dirección de Obras Publicas en la Col. Abel Dávila. 

 
 Se apoya con 4 actas de nacimiento a diferentes personas.  

 

 Evento de Rodeo en la Com. De San Isidro de Cabrales. 

 
 Se pide apoyo para el retiro de enjambres de abejas en los diferentes panteones 

de las Comunidades. 

 
 Se solicita apoyo para que se acepte a una ciudadana en la realización de 

Servicios Social en la Procuraduría del DIF. 

 
 Se apoya a una pareja con gestión de aceptación para las pláticas 

prematrimoniales. 

 
 Seguimiento a la autorización del panteón de la Com. El Epazote.  

 
 Se expiden dos cartas de recomendación.  

 
 Apoyo para análisis a persona con cáncer de la Com. Buenavista de Trujillo.  

 



 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DURANTE PERIODO  
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 

 
 

Por medio del presente me permito informar las actividades realizadas del 01 al 

30 de noviembre del 2017. 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: 

 

 Cesión extraordinaria de cabildo el día 7 de noviembre.  

 

 

 Participé en la reunión Ordinaria de Cabildo el 16 de noviembre 



 

Se acude a los actos cívicos en: 

 

 El día 6 de noviembre en la Sec. Técnica Sor Juana Inés de la Cruz de la 

Com. De Plateros. 

 Desfile del CVII Aniversario de la Revolucion Mexicana el dia 20 de 

noviembre. 

 El día 27 de noviembre en la Universidad Autónoma de Durango. 

 

 Se realiza gira en las Comunidades: Las Mercedes, Milpillas de la Sierra, 

Altamira, El Terreadero. En materia de ecología. 

 
 Participación en la inauguración del programa “si no tienes 18, me cuestas 18”. 

 

 Participación en el festejo del Día del Cartero en la Biblioteca Lic. Genaro García 

Valdez. 

 
 Gira de supervisión de obra con el Presidente Municipal en las Comunidades: 

Carrillo, Nuevo Zaragoza, El Obligado Tapias de Santacruz, El Epazote. 

 



       

 

II. En seguimiento a mis obligaciones como regidor encabece las siguientes 

reuniones de la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable: 

 

 Reunión con la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable con la Participación del 

M.V.Z. David Jáuregui Titular del Rastro Municipal el día 7 de noviembre. 

           

 Participación en la Reunión de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente el 10 

de noviembre. 

 



 Reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Binacionales, el día 24 de 

noviembre. 

 

    

 
 Entrevistas a medios de comunicación con temas del ganado. 

 

                        

    

GESTIONES 

 

 Reunión con grupo de Campesinos para apoyos de implementos agrícolas.  

 Gestión de apoyo para pago del salón El Diamante. 



 Se entrega un marrano a la Sra. Castula de la Com. De Santiaguillo.  

 Se gestiona un apoyo con tepetatillo en la empresa minera Peñoles para colonia 

Las Américas. 

 Apoyo económico a Bomberas para participar en el curso ENCUENTRO 

NACIONAL DE PERROS DE BUSQUEDA Y RESCATE. 

 Rodeo en la Comunidad de Morelos.  

 
 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DURANTE PERIODO  
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 

 
 

Por medio del presente me permito informar las actividades realizadas del 01 al 

31 de diciembre del 2017. 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. 

 

III. Teniendo como participación lo que a continuación se detalla: 

 

 Participé en la reunión Ordinaria de Cabildo realizada el día 9 de diciembre. 



      

 

 

 Se acude a los actos cívicos en: 

 El día 4 de diciembre en el Jardín de  Niños José Vasconcelos de la Col. 

Lienzo Charro 

 El día 18 de diciembre en la Sec. Técnica No. 72 Octavio Paz en C. 

Aguascalientes No. 101 Col. Arboledas  

 

 Se acude a ceremonia religiosa en la Com. De Plateros el día 22 de diciembre, 

con motivo de celebrar el Día del Migrante. 

 

 En seguimiento a mis obligaciones como regidor encabece las 

siguientes reuniones de la Comisión de Desarrollo Rural 



Sustentable:Reunión ordinaria el día 

19 de diciembre con el tema de: 

información del sustento legal y 

requisitos indicados para el sacrificio 

de ganado. 

 

Y participe como integrante de otras 

comisiones: 

 

 Reunión extraordinaria el día 6 de 

diciembre de la Comisión de asuntos 

Binacionales. Con el tema de exponer 

acciones por la temporada 

vacacional, en la oficina de atención al 

migrante.  

 

 

 

GESTIONES 

 

 Descuento para rodeo en la Com. Guadalupe de Trujillo el día 11 de diciembre 



 

 Gestión ante Seguridad Vial para la 

realización de una cabalgata el día 28 de 

diciembre. 

 
 Se gestiona la reparación de 20 

lámparas en la Com. De Tapias de 

Santacruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 


