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C. JORGE VEGA CASTILLO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

JERÉCUARO, GTO. 

Presente: 

 

 

El que suscribe Lic. José Antonio Carrillo Cabada Jefe de Gobierno Integral, me dirijo a 

usted de la manera más atenta y respetuosa para informarle de las actividades realizadas 

en la jefatura del día 01 al 28 del mes de Febrero del año en curso, lo cual detallo a 

continuación; 

 

     En la Unidad de Inspección y delegados se les visita en el transcurso de la 

semana para apoyarlos en lo que sea necesario,  en la Unidad de Tramites, 

Permisos y Licencias se apoya para la elaboración de las Constancias y Licencias 

cuando se requiera, así como en el cotejo de los documentos que presentan los 

ciudadanos. 

 

     En La Unidad de Acceso a la Información y Archivo Municipal se les apoya en lo 

necesario, así como en checar las contestaciones de los requerimientos de los 

ciudadanos en coordinación con la persona encargada de la Unidad. 

 

     Dentro de lo relacionado a las Publicaciones que se están mandado al Periódico 

Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato. Se enviaron 02 en el mes de Febrero  

y también se esta contestando algunas observaciones  de las cuales se están 



complementando para subsanarlas y volverlas a mandar publicar, estando algunas 

en proceso. 

 

  Hemos asistido a algunos eventos cívicos y también a eventos diversos 

convocados por el C. Jorge Vega Castillo presidente de nuestro Municipio. Además 

de algunas comisiones extraordinarias, y se ha asistido a algunas capacitaciones 

que se nos han encomendado. 

 

 En relación a los reglamentos estamos al pendiente de alguno que las 

dependencias requerirán y también mandando algunos que se están actualizando 

por algunas áreas y los que se observen subsanarlos y volverlos a mandar a la 

Dirección Jurídica y Visitaduria Interna del Periódico Oficial de Gobierno de Estado. 

 

 En relación al Programa de Agenda Para el Desarrollo Municipal se dio arranque a 

las actividades del programa con la presentación para este año y comenzando con 

la primera etapa que es el auto diagnostico. 

 

Sin más por el momento me despido  de usted no sin antes enviarle un cordial saludo 

 

                                                                                 Jerecuaro, Gto. A 10 de Marzo  de 2018 

 

ATENTAMENTE 

 

                                    ________________________________________ 

LIC. JOSÉ ANTONIO CARRILLO CABADA 

JEFE DE GOBIERNO INTEGRAL 

 



 

 

 

C.c.p.  T.S. LOURDES SOTO RODRÍGUEZ  SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

C.c.p. ING. JOSÉ REFUGIO RÍOS CARRILLO ENCARGADO DE LA U.A.I.P. Y ARCHIVO MUNICIPAL 

C.c,p, Archivo 

 

 

 

 

                                     


