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PRESENIE:

lnforme de Actividades
lng. t\latías 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
cuarto trimestre del año 2019 correspondiente a los meses de octubre noviembre y
diciembre, así mismo le informo que durante los meses mencionados me ausente
a una junta de cabildo, 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 participo con la entrega de trofeos y reconocimientos en la final de la liga
de beisbol sabatina, entre los equipos Valle vs Cherokees, resultando
campen el equipo de Valle.
Se apoyo con la entrega de trofeos y reconocimientos en la final de
basquetbol entre los equipos de Peguero vs Los MMM quedando campeón
el equipo de Pegueros.
Participe en la final de la liga interdelegaciones, en la que participo el
equipo representativo de Aves Valle vs San José de Gracia, quedando
como campeón el equipo de nuestro municipio.
Se participo en la final de volibol entre los equipos Omega vs Héroes del
silencio con la entrega de trofeos y reconocimientos, quedando como
campeón el equipo Héroes del silencio.
Se cambiaron las redes de protección del Frontón y la de beisbol infantil
atrás del Jon

/
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Se dio l\Iantenimiento a las Todas las unidades del municipio, esto con la
finalidad de brindar un mejor servicio y mejorar el rendimiento y motivación
de la población del municipio.
Se continuo con todas y cada una de las diferentes ligas deportivas que se
terminaron a lo largo de estos 3 meses y se continuo de manera normal con
las que todavía están en actividades regulares.

Agua potable y alcantarillado:
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Se autorizo la obra denominada, "Rehabilitación de planta de tratamiento de
aguas residuales" la cual consistió en la compra de dos bombas una para el
área de sopladores y otro para el área de elevación de lodos, esto con el fin
de dejar en optimo funcionamiento la planta, ya que presentaba algunas
dificultades en dichas aéreas aprobadas.
Se autorizo la compra e instalación de un depósito de agua potable para la
comunidad de la providencia con una capacidad de 25 000 Lts, esto va ser
de gran beneficio para la población de esa comunidad y sus alrededores ya
que anteriormente solo tenían agua cuando la bomba del pozo estaba en
funcionam¡ento y no había manera de almacenar el vital liquido para
cuando este no estuviera prendido.
Se autorizo la construcc¡ón de una boca de tormenta para Ia recolección de
aguas pluviales en la calle Reforma, con el fin de evitar inundaciones
futuras.
Me reuní en diferentes ocasiones con el director a la dependencia para
analizar la problemática y así poder mejorar con el servicio que es
primordial para la población.

Rastro

/ Se autorizaron la compra de dos polipastos

para la operación de
matanza, esto con el fin de facilitar las labores del personal y evitar

/
/

posibles accidentes.

Participe

en la

capacitación denominada "lnocuidad alimentaria"

impartida por el personal del gobierno del estado en la casa de la cultura
de este municipio.
Se autorizo el presupuesto para la construcción de un nuevo rastro
municipal en su primera etapa, ubicado en las afueras del municipio, ya
que el que esta en funciones ya no cuenta con las características
adecuadas de operación.

Otras actividades

/
/

Participe en

el

desfile del 20 de noviembre conmemorativo

a

la

Revolución Mexicana, así como al izamiento y arreamiento de bandera.
También participe en la jira de trabajo que hizo el gobernador lng.
Enrique Alfaro Ramirez a nuestro municipio para supervisar las obras de
la Unidad Aragón y dar a conocer los proyectos que se tienen
contemplados a futuro.

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., Matías Jiménez Ramos
Regidor

