14 de Octubre del 2019

C. ZOILA KARINA JIMENEZ ROMERO

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENIET

lnforme de Actividades
lng. Matías J¡ménez Ramos
Cargo. Regidor
Com¡s¡ones. Deporte, Rastro, Agua potable y alcantar¡llado
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 act¡vidades del
tercer trimestre del año en curso correspond¡enle a los meses de jul¡o agosto y
septiembre, así mismo le informo que durante los meses mencionados me
ausente a una junta de cab¡ldo, y asistí 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 organizo un torneo relámpago de vol¡bol por motivo del festival de
verano 2019.
Se organizo un torneo relámpago de basquetbol por motivo del festival de
verano 2019.
Se apoyo económicamente a 7 niños para que participaran en la "Liga
infantil y juvenil del Beisbol de Sabinas Coahuila".
Se participo en la final del torneo de volibol resultando campeón el equipo
Héroes del silencio.
Se inicio la liga municipal de volibol contando con una cantidad de 7
equipos 3 más que la edición pasada.
Se organ¡zó una liga de Basquetbol municipal la cual tenía 2 años
aproximadamente s¡n jugarse contando con cuatro equipos y con árbitros
de San Juan de los lagos, esto para darle más seriedad y formalidad a la

liga esperando se incremente la cant¡dad de equ¡pos para la próxima
temporada.
Participé en la final de futbol rápido juvenil en la entrega de trofeos.
Partic¡pé en la final de la liga mun¡cipal de futbol, en la entrega de trofeos
quedando campeón elequipo Old Boys.
l\¡e reun¡ en bastantes ocasiones con el director de deportes Abraham
l\¡éndez para dar mantenim¡ento a las unidades deportivas del municipio y
mantener las l¡gas activas lo antes pos¡ble ya que el temporal de lluvias
detienen las actividades.
Se dio continuidad a las diferentes ligas de futbol y beisbol del municipio
además se apoyo con material deport¡vo.
Se pinto la cancha de frontón ya que estaba inconclusa de p¡ntura.

Agua potable y alcantar¡llado

r'
/

Se autor¡zo Ia compra de tubería para la línea que va hacia la vent¡ta ya que
esta presenlaba bastantes fugas las cuales hacían deficiente el suministro
para esa zona del mun¡c¡pio.
Me reuní con el director de agua potable y alcantarillado para ver las
necesidades prior¡tarias del municip¡o y mejorar el servicio, notándose
bastante la melora del m¡smo sobre todo en la parte alta de la colonia San
Juan Bosco.

Rastro.
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reuni con el director del rastro municipal para dialogar acerca de las
neces¡dades de la dependencia, y también visite las instalaciones y
platique con los trabajadores para ver que necesidades tenían para
mejorar sus condiciones y al mismo tiempo el servic¡o
l\4e

Otras actividades

/
/

Patlicipé los días 15 y 16 de septiembre en el izamiento de bandera a
las B horas, y arriamiento de bandera a las 18 horas del dia
respect¡vamente.
Participé en el grito de ¡ndependencia el dia 15 de septiembre y en el
desfile tradicional el dia 16 de septiembre.

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 ¡nforme resulten.

lng., Matías Jiménez Ramos
Regidor

