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COMISIONES: 

COMISIÓN DE ALCOHOLES 

COMISIÓN DE RASTRO 

COMISIÓN DE MIGRANTES Y EXBRACEROS 

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durante los meses de Julio y agosto del presente año, se continúo dando apoyo, gestión y 

solución con ayuda del Presidente Municipal en asuntos como: 

 En comunidades Aquiles Serdán, San José de Ranchos, San pascual y Santa lucía se ha 

estado apoyando en la gestión de diversas necesidades, en apoyo a infraestructura 

básica, así como seguimiento a demás peticiones en coordinación con delegados de 

las comunidades. 

 Se continúa con la gestión de topes en la comunidad de Santa Lucía con la finalidad de 

que permitan el cruce a los peatones con mayor seguridad, actividad que en los 

próximos días se podrá llevar a cabo. 

 Se está gestionando para la comunidad de San José de Ranchos el enmallado de 

cancha deportiva, así mismo se  otorgo apoyo para el equipo de Beisbol de la misma 

comunidad con guantes y pelotas que ayudarán a reforzar este habito en los jóvenes 

que participan en él. 

 Se apoyo con combustible para la rehabilitación del camino a San José de Ranchos, en 

donde se trabaja coordinadamente Presidencia Municipal con los habitantes, ya que 

ellos proporcionaron la mano de obra. 

 Durante ambos meses se participó activamente en los eventos cívicos, acompañando y 

respaldando al Presidente Municipal en comunidades como la Colonia González 

Ortega, destacando en este periodo la participación en la inauguración de “Inicio del 

ciclo escolar 2015-2016”. 



 Se da seguimiento a la construcción de un relleno sanitario que se pretende ubicar en 

un lugar estratégico para que de servicio a las comunidades de San José de Ranchos, 

Agua de la vieja y Lázaro Cárdenas. 

 Se acude puntualmente a las sesiones de cabildo durante estos dos meses, 

participando en acciones que se revisan posteriormente en ellas, como son revisiones 

a establecimientos que piden cambio de domicilio para venta de alcohol. 

 Se entrega el informe correspondiente a Transparencia acudiendo puntualmente a la 

Unidad de Enlace. 

 

Entrego el  presente informe para consideración y evaluación de la ciudadanía. 

 

 

Atentamente 

 

 

C. Oscar Domínguez Luna 

Regidor 


