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• Se acudió al Segundo Informe de Gobierno del Presidente Municipal el lng. Juan 

Pablo Castañeda Lizardo, dando fe de las actividades que ahí se informaron. 

• De igual forma se gestiona el empastado del campo deportivo de la misma 
comunidad. 

• Se gestionó la construcción de la plaza principal de la Comunidad de Colonia 
Hidalgo, que en posteriores meses se estarán observando avances. 

• Se realizan gestiones para apoyos a la Escaramuza "San Ángel" que se mantiene 
activa en la comunidad de Colonia Hidalgo, ayudando con ello a fortalecer nuestras 

costumbres y tradiciones. 

• Se han otorgado apoyos económicos para diversos ciudadanos en cuanto a ayuda 
para sepultura, medicamento, despensas entre otros. 

• En diversas ocasiones se acudió en representación del Presidente Municipal a 
eventos dentro de la región Frijolera. 

• Se han gestionado extensiones de redes eléctricas en Colonia Hidalgo, que están 
en proceso. 

• Me he mantenido activamente en los eventos cívicos y reuniones a las que se me 
ha convocado, con la finalidad de tener un acercamiento con la gente y ver las 
necesidades de los ciudadanos, para ayudarlos en gestión. 

• Lograr mediante gestión la limpieza a la entrada de la Comunidad y la limpieza del 

panteón local, resultando con ello una mejora en la imagen de la misma. 

• Gestión y entrega 20 toneladas de cemento para construcción de gradas en el 

lienzo charro de la Comunidad de Colonia Hidalgo. 

• Participar en las diferentes sesiones de cabildo durante estos meses, apoyando en 
actividades como: revisión de establecimientos de alcoholes a diversas 
comunidades 

En el periodo Mayo - Septiembre del año 2015, se han realizaron las siguientes acciones, 

enfocándome básicamente a la región Frijolera, que es sin duda una región en donde las 
comunidades que la comprenden requieren de atención a necesidades primordiales que 
mejoren su calidad de vida, logrando en este periodo: 
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