07 de Julio del 2019

C. ZOILA KARINA JIMENEZ ROMERO

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA

PRESENIE,

lnforme de Actividades
lng. Matías Jiménez Ramos
Cargo. Regidor
Comisiones. Deporte, Rastro, Agua potable y alcantarillado
Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo deseándole éxito en sus
labores y a su vez, aprovecho pada darle a conocer el informe de actividades del
segundo trimestre del año en curso correspondiente a los meses de abril, mayo y
junio, así mismo le informo que durante los meses mencionados me ausente a una
junta de cabildo, y asisti a todas las restantes, participando activamente en los
puntos de acurdo que se tomaron en cada una de ellas

Deportes.
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Se participo en los juegos por el tercer lugar y la final de fut bol rápido del
torneo local, con la entrega de trofeos y reconocimientos a los equipos
participantes, quedando campeón el equipo de old boys.
Se part¡cipo en la final del torneo de fut bol rápido, categoría juvenil con la
entrega de trofeos y reconocimientos, quedando campeón el equipo
"Chimiris".
Los días 4 y 5 de mayo se organizo el cuadrangular de beis bol categoría
13 y 14 años en conjunto con la academia William sport, con la finalidad de
sacar un representante para las nacronales, participando la liga Fenix de
Guadalajara, liga Lagos de Moreno, Arandas y Valle de Guadalupe.
El dia sábado 4 de mayo de dio inicio a la Copa Jalisco femenil,
participando en la inauguración, en el partido Acatic vs Valle de Guadalupe.

Se participo las finales de fut bol de la liga de veteranos del municipio con la
aportación de trofeos y reconocimiento, quedando campeón el equipo "Real
Mand il".

Asistí a la final de futbol en changa reglamentaria quedando campeón el
equipo "Elephan"
Se realizo la "mini olimpiada 2019" donde participan los preescolares de la
cabecera municipal: Sor Juana lnés de la Cruz, Juana María Alfaro y Julio
Verne, participando en 6 competencias de atletismo cada institución en dos
diferentes categorías, segundo año varonil y femenil, y tercer año varonil y
femenil. Fomentando el gusto por el deporte, la disciplina, la sana
convivencia entre otros valores que fomentan este t¡po de eventos.
Se dio inicio a la Copa Jalisco Varonil, donde participe en los actos
protocolarios de cada partido donde al municipio le toco ser local.
Se gestiono para traer dos equipos de Basquetbol, del municipio de
tepatitlán para que jugaran un partido amistoso en nuestro municipio, con la
finalidad de fomentar la práctica de este deporte y despertar el interés en la
ciudadanía.
Asi mismo se continúo con los apoyos en transporte y material a las
diferentes ligas deportivas del municipio.

Agua potable y alcantar¡llado:
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Me reuní con el director de agua potable y alcantarillado en varia ocasiones
para ver la problemática que presenta dicho servicio, sobre todo en la parte
alta de la colonia San Juan Bosco y buscar soluciones concretas para
garanlizar la demanda de agua a todas la personas de nuestra población.
Se recorrió parte de la red y visite los depósitos de agua, se autor¡zo la
compra de material para la compostura de tuberÍa y mayor eficiencia del
servicio y se compraron medidores para los pozos y para tomas particulares
que presentan un excesivo gasto de agua.

Rastro.
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Plat¡que en diversas ocasiones con el director del rastro municipal, para
conocer sus necesidades y requerimientos para la correcta operación del
mismo.

Sin otro asunto que tratar por el momento, me despido de usted reiterando mi
saludo y quedando a sus órdenes para los fines que de este informe resulten.

lng., Matias Jiménez Ramos
Regidor

