
 

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL 

OCTUBRE 

 

REGIDOR: FRANCISCO JAVIER LOPEZ HERNADEZ 

 

 

OCTUBRE 1 

Ayudamos a la secretaria de regidores a pintar su escritorio para su oficina. 

OCTUBRE 2 

Acudimos a una reunión donde se presentó el diputado refugio y nos informó sobre su 

trabajo.  

Octubre 3 

Asistimos a la explanada de la presidencia a la celebración de los 200 años de la 

independencia de México.  

OCTUBRE 5 

Reporte de lámpara en carretera al Cbta 107 

OCTUBRE 7 

Asistimos a la invitación por parte de la dirección de desarrollo urbano y ecología para una 

capacitación de la nueva normatividad de desarrollo urbano.  

 

OCTUBRE 8 

Asistí a la dirección de Oromapas para dar la bienvenida y presentar a la nueva 

compañera Georgina delgado, y a su vez me hicieron mención del estado que guarda la 

oficina de oromapas, que la recibieron en mal estado. Por lo que solicitaron la posibilidad 

de cambio de oficina.  

 

 



OCTUBRE 9 

La dirección de turismo convoco a una limpieza en el área de los terebintos en donde 

apoyamos con la rehabilitación de las bancas.  

 

 

OCTUBRE 12 

Nos reunimos en la sala de sesiones con los ciudadanos: PROFA. ISABEL CRISTINA 

CORONADO RODRIGUEZ, ROSA PATRICIA GONZALEZ MONTES Y OSCAR LOPEZ OLVERA, 

MIEMBROS DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO Y C. RICARDO ARTURO SORIANO AVALOS, 

titular para la trasparencia y acceso a la información. 

OCTUBRE 13 

Reunión de cabildo donde se aprobó convocatorias para comités de acción ciudadana. 

OCTUBRE 15 

Se apoyó en la dirección de deporte con un balón de fut bool. 

OCTUBRE 19 martes 

Participamos en la cancha de la explanada de la presidencia en una actividad física en 

conmemoración al día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. 

 

Llenado de estudio socioeconómico a familias que aceptaron comprar una despensa del 

banco del bienestar de Guadalajara.   

OCTUBRE 20 

Capacitación sobre las despensas del banco del bienestar. 

Llenado de estudio socioeconómico a familias que aceptaron comprar una despensa del 

banco del bienestar de Guadalajara.   



OCTUBRE 21 

Asistimos a una invitación por parte del partido de morena a la ciudad de Tepic, donde se 

habló de la participación ciudadana y democracia en México.  

OCTUBRE 25 

8:00 A.M Hicimos presencia en la explanada principal para rendir honores a nuestra 

bandera mexicana. 

 Visita a la comunidad de cerro pelón en la escuela primaria (SN) para conocer la petición 

por parte del maestro de dicha escuela, donde solicita la reparación de bomba porque no 

tienen agua.  la ciudadana Guadalupe González y Rosa González llevamos al C. francisco 

quien será el encargado de reparar lo solicitado. 

OCTUBRE 26 

Me reuní con el director de obras para informarle sobre la iniciativa de rehabilitar las bancas 

de la plaza los mártires, para un cálculo de pintura y acomodo de respaldos de dichas 

bancas. 

OCTUBRE 28 

Apoyamos en la entrega de despensas del banco del bienestar de Guadalajara en el 

comisariado ejidal donde asistirían padres de familia a recogerla. 

OCTUBRE 29 

Asistimos al auditorio de la presidencia a escuchar pláticas con personas sobre sus 

experiencias con adicciones. 

 


