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Llc. LEoNARDo DANTEL IuIUñoz cunÉnnez
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Sirva el presente para enviarle un afectuoso saludo, deseando que sus actividades
marchen con éxito.

Así mismo por este conducto, en función de mi desempeño como Regidor de la
Administración 2021-2024 del municipio de San Julián, me perm¡to rendir informe

de actividades y avance correspondiente al trimestre de Enero, Febrero y Mazo de
2022.
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Asistencia a Sesión del Consejo de Desarrollo Urbano 0112022. Fecha
12t0112022
Elaboración de solicitud a la C. Presidente Municipal y Director de Ecología,
a fin de que se de atención a los jardines de la Plaza de Armas del Municipio.

Fecha:2110112022
Apoyo y colaboración con el personal de Parques y Jardines para la
colocación de árboles y plantas ornamentales en la Plaza de Armas. Fecha:

22t0112022
Asistencia a Sesión Ordinaria de Ayuntamienlo 0112022. Fechal.2110112022

'> Aprobación de Puntos de Acuerdo. A favor: cuatro. En contra: cero.

Tumados: uno
Reunión con Director y personal de Parques y Jardines, a fin de conocer sus

necesidades para el desempeño de sus funciones. Fecha: 1010212022

Asistencia a Sesión Ordinaria de Ayuntamienlo O212022. Fecha'. 0910212022

> Aprobación de Puntos de Acuerdo. A favor: siefe. En contra: uno.

Tumados: dos.

Asistencia a reunión con secretaria general, presidente, regidores y

comisario municipal, en la cual solicite información referente a asuntos de

seguridad pública municipal. Fecha: 21 10212022

Asistencia a ceremonia cívica por la conmemoración del Día de la Bandera.

Fecha:2410212022
Asistencia a Sesión del Consejo de Desarrollo Urbano 0212022. Fecha

o2t03t2022
Asistencia a Sesión Extraordinaria de Ayuntamienlo 0112022. Fecha"

07to312022
'> Aprobación de Puntos de Acuerdo- A favor dos. En contra: cero'

Tumados: cero.

Asistencia a sesión ordinaria de Ayuntamienlo 0312022. Fecha:2410312022
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'> Aprobación de Puntos de Acuerdo. A favor: diez. En contra: cero.
Tumados: cero.

Asistencia a capacitación del Gabinete Municipal de Prevención Social.
Fecha: 1510312022

Asistenc¡a y participación en reunión regional de Regidores, fracción política
de HAGAMOS, celebrada en Lagos de Moreno, donde se abordaron temas
de problemáticas generales en los municipios del distrito ll, como
gobernabilidad, es@sez de agua, siembra de agave, turismo y seguridad.
Fecha: 1610312022

Asistencia a reunión de comisión edilicia de Ordenamientos y Reglamentos,
para la revisión de la propuesta de reglamento de Compras y Adquisiciones
del municipio de San Julián.
Revisión y análisis de reglamentación y ordenamiento municipal referente a

las comisiones edilicias de Archivo y Crónica Municipal, Asuntos Migratorios,
Atención a la Juventud, Parques Jardines y Ornatos, Nomenclatura, calles y
calzadas.
Atención a invitaciones de reuniones con diferentes grupos sociales,
asociaciones y atención a la población en general.

Trabajo de forma constante en el estudio y análisis de iniciativas presentadas
ante el pleno de Ayuntamiento, asi como diagnóstico de diferentes
problemáticas referentes a las comisiones edilic¡as asignadas.

ATENTAMENTE
..2022 AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN, PRECURSOR DE LA OLUCIÓN MEXICANA"

AYUNTAMIENTO DE SAN JULIÁN, JALISCO, oEL2022.
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REGIDOR.


