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04 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

C. Contraloría Social Tenek. 
Presente: 
 
En atención a su solicitud de información con número de folio 01550219, con 
fecha del día 21 de octubre del año 2019, me per mito informarle a usted el reporte 
mensual de actividades de mes de agosto 2019 
 

• Se entregó el informe de actividad diaria recibido por el secretario general y 

el informe en digital en trasparencia. 

• Se llevó a cabo una verificación de unos árboles en peligro de colapsar en el 

panteón municipal 

• Se asistió a un curso de sensibilización en el nuevo sistema de justicia penal 

acusatorio y adversaria en la sala de cabildos  

• Se llevó a cabo una comisión asignada por el secretario para la repartición de 

refresco por el “día internacional de los pueblos indígenas” en el auditorio 

cultural “Chalchocoyo” 

• Se asistió nuevamente al curso de sensibilización en el nuevo sistema de 

justicia penal acusatorio y adversaria en la sala de cabildos 

• Se llevó a cabo una comisión asignada por el secretario para el acomodo de 

sillas por motivo de “” en el auditorio cultural “Chalchocoyo” 

• Se asistió nuevamente al curso de sensibilización en el nuevo sistema de 

justicia penal acusatorio y adversarial en la sala de cabildos 

• Se llevó a cabo una comisión para el traslado de sillas a la explanada del 

jardín municipal. 



 

 

• Se autorizó 2 permiso para la tala de árboles en la zona centro pagando la 

cantidad correspondiente de acuerdo a la ley de ingresos del municipio 

• Se dio atención a 5 permisos autorizados por comisariados ejidales de 

diferentes localidades para darles el visto bueno con firma y sello de la 

dirección. 

 

Atentamente  

 

________________________________ 

Isaac Gabino Román 
Director de Ecología y Cuidado del Medio Ambiente 

 


