Dependencia:

OFICINA DE REGIDORES.

N° de Oficio:
ODR/0116/2019.
ADMINISTRACION
RC.HUMANOS
Expediente:
“2019 Año del Caudillo del, Sur Emiliano Zapata”

ASUNTO:

EL QUE SE INDICA.

H. CÁRDENAS, TABASCO. A 08 DE JULIO 2019.

Al contestar este oficio cítense los datos
contenidos en el cuadro superior derecho.

LIC. CANEK PEDRERO VIDAL.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
P R E S E N T E:
Por medio de la presente, me permito hacer llegar el informe de los trabajos realizados por
esta regiduría referente al tercer

trimestre de esta administración en curso, los cuales se

desglosan por fechas y trabajos realizados.
INFORME TRIMESTRAL
 - 05 de abril
7:00 horas Izamiento de bandera, explanada del parque independencia.
8:00 horas ceremonia cívica, monumento del General Carlos Greene Ramírez
 - 09 de abril
Asistencia a la primera asamblea general ordinaria, de obras ante el consejo de desarrollo
municipal (CDM), evento llevado acabo en la casa de la cultura Carlos Pellicer Cámara de
esta ciudad.
 - 12 de abril La cruz roja te llama.
Asistió a la invitación como anfitriona de la mesa del presídium en la ceremonia del
arranque de la colecta nacional 2019 de la cruz roja mexicana delegación Cárdenas evento
realizado 12 de abril a las 9:00 de la mañana en la sala de cabildo
 - 12 de abril
Asistencia a la gran expo academia 2019 en el parque independencia de esta ciudad
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 - 13 de abril: Inauguración del 10°
Torneo estatal de futbol “De la calle a la cancha con Telmex” dicho evento donde asistí se
llevó acabo el día 13 del presente a las 9:00 horas en el domo de la unidad deportiva
“Domingo collin” de esta ciudad de Cárdenas Tabasco.
 - 13 de abril programa playas limpias 2019

Al contestar este oficio cítense los datos
contenidos en el cuadro superior derecho.

Asistencia al banderazo que se llevó a cabo en el ejido San Rafael (bahía capulquito)
 13 de abril toma de protesta de delegados y subdelados:
Asistencia a la toma de protesta de delegados y subdelegado electos de este municipio de
Cárdenas evento llevado acabo en el domo ubicado frente al parque central
 - 16 de abril
Asistencia a la asamblea de instalación del comité de planeación

para el desarrollo

municipal (COPLADEMUM) acto que se llevó acabo en el salón de eventos restaurant la
parisina
 - 21 de abril Aniversario luctuoso del General Ignacio Gutiérrez Gómez
8:00 am Izamiento de bandera explanada del parque independencia
10:00 am ceremonia cívica: poblado Ignacio Gutiérrez Gómez
 - 22 de abril
Asistencia a la reunión de instalación del subcomité estatal de sanidad de moluscos
Bivalvos con la finalidad de planear alternativas de solución a la problemática que enfrenta
la actividad ostrícola en la entidad evento que se llevó acabo en la ciudad de Villahermosa
Tabasco.
 - 28 de abril Día internacional de la danza.
Asistió a este evento en el parque independencia a la 17:00 horas en esta ciudad.
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MAYO 2019
 - 03 de mayo
Asistencia al evento de celebración del día del niño realizado por la dirección de tránsito

Al contestar este oficio cítense los datos
contenidos en el cuadro superior derecho.

municipal llevado acabo en parque revolución a las 17:00 horas
 - 05 de mayo “Proyecto pintando, creando y aprendiendo”
Asistencia a la invitación de las actividades que realiza la dirección de tránsito municipal en
colaboración con el centro cultural José Valeriano y Arellano evento realizado a las 9:00
horas en la plaza independencia en paso peatonal de la iglesia.
 - 08 de mayo
Asistencia a la inauguración de la 3ra expo de mujeres emprendedoras el día 08 de mayo a
las 15:00 horas en el parque central de esta ciudad.
 - 09 de mayo
Asistencia a la invitación del Doctor Enrique Hernández Martínez jefe de la jurisdicción
sanitaria de Cárdenas al taller intersectorial de planeación municipal evento llevado acabo
en el horario de 9:00 am a 1:00 pm en el centro de salud urbano de la colonia puerto rico de
esta ciudad
 - 09 de mayo
Asistencia al evento de las actividades del comité municipal de salud de los talleres
intersectoriales de planeación municipal en el centro de salud urbano ubicado en la colonia
puerto rico de esta ciudad municipal en el horario comprendido de 9:00 am a 1:00 pm.
 - 11 de mayo
Asistencia a la sesión extraordinaria del honorable cabildo municipal a las 9:00 horas en el
palacio municipal
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 - 14 de mayo
Asistió al salón de los petroleros de la secc 26 al festejo del día del maestro
 - 15 de mayo

Al contestar este oficio cítense los datos
contenidos en el cuadro superior derecho.

Asistencia a la invitación de banderazo de inicio de obras

9:00 horas calle Orrico de los llanos entre calle Rosario Gutiérrez Eskilsen y calle Limón
(Rehabilitación de la red de agua potable)

10:00 horas calle Santos degollado-Aurelio Sosa Torres primera cerrada
(Rehabilitación de red de agua potable y red de drenaje sanitario)

11:00 horas sector San Antonio mejoramiento de la L.D. y .R.D de energía eléctrica

12:00 horas sector 1, 2 y 3 ampliación de la L.D y R.D de energía eléctrica y media tención

13.00 horas tramos Santana 1ra sección “A” hacia Santana segunda sección “A” 1ra etapa
(Rehabilitación de camino con mezcla asfáltica en frio)
 - 17 de mayo
Asistió al salón la sirenita de la villa y puerto del Coronel Andrés Sánchez Magallanes en la
celebración del día del maestro
 - 18 de mayo banderazo de inicio de obras bajo al siguiente orden
9:00 horas prolongación 27 de febrero
(Rehabilitación de la red de agua potable y rehabilitación de la red de drenaje sanitario)

9:30 horas calle Jacinto López entre Ernesto Aguirre Colorado y periférico Carlos Molina
(Rehabilitación de la red de agua potable y red de drenaje sanitaria)
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 - 21 de mayo banderazo de inicio de obras bajo al siguiente orden
9.00 horas calle Sarabia VII y prolongación Rumania V. (col. Jacinto López)
(Rehabilitación de la red de drenaje sanitario)
Callejón Madero de calle Francisco I. Madero Aquiles Calderón Marchena

Al contestar este oficio cítense los datos
contenidos en el cuadro superior derecho.

(Rehabilitación de la red de drenaje sanitario y la red de agua potable)

10:00 horas callejón cerrada de madero entre Francisco I. Madero y Aquiles Calderón
Marchena (rehabilitación de la red de drenaje sanitario y pavimentación con concreto
hidráulico)

11:00 horas col. El toloque
(Ampliación de la L.D y R.D de energía eléctrica en media y baja tensión)

12:00 horas entrada los mangos calzada 1ra sección norte B ampliación de la L.D y R.D de
energía eléctrica en media y baja tensión

13:00 horas independencia ampliación de la L.D y R.D. de energía eléctrica en media y
baja tensión

16:00 horas tramo azucena 2da sección hacia el poblado C- 10 General Lázaro Cárdenas
del Rio
(Rehabilitación de camino con mezcla asfáltica en frio)
 - 22 de mayo evento de banderazo de inicio de obras
11:00 horas calle Nicolasa Cano de limón a Francisco Villa
(Rehabilitación de la red de drenaje sanitario)

12:00 horas Construcción de domo de la escuela secundaria Tec. 32
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 - 26 de mayo
Asistió a las instalaciones del campo militar al paseo dominical con el fin de incrementar la
proximidad social de parte de la población para con las fuerzas armadas mexicanas.
 - 28 de mayo
Participo en la invitación de la dirección de protección ambiental y desarrollo sustentable en

Al contestar este oficio cítense los datos
contenidos en el cuadro superior derecho.

la sala de cabildo donde se impartieron pláticas sobre el tema de la concientización
ambientales y la disposición de residuos sólidos urbanos.
 - 28 de mayo
Asistencia al informe de actividades realizadas por la dirección de tránsito municipal de los
180 días de trabajos presidida por el Ingeniero Iván Peña Vidal
 - 29 de mayo
Asistió al evento de presentación a los medios de comunicación de las aspirantes a flor de
la caña 2019 en el salón nance del hotel Madan.
 - 31 de mayo
Asistió al banderazo de inicio de obras de rehabilitación de la red de agua potable, red de
drenaje sanitario, construcción de pavimento y construcción de guarniciones y banquetas.
 - 31 de mayo
Asistió a la CANACO al taller mi foro canaco Cárdenas
Exposición de productos
Conferencias
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JUNIO 2019
 - 05 de junio
Asistió al parque independencia donde se llevó acabo el banderazo del inicio del programa
de reforestación municipal para contrarrestar el cambio climático y consecuencias

Al contestar este oficio cítense los datos
contenidos en el cuadro superior derecho.

ambientales organizado por la dirección de protección ambiental y desarrollo sustentable
en el marco del día mundial del medio ambiente.
 - 05 de junio
Asistencia la evento de banderazo de inicio de obra e inauguración bajo el siguiente orden
8:30 am calle Juárez de circuito del golfo a calle Áureo L. Calle
(Rehabilitación de red de agua potable, rehabilitación de la red de drenaje sanitario,
construcción de guarniciones y banquetas y pavimentación con concretó hidráulico)

10:45 horas am construcción de caseta de vigilancia santuario 2da secc y mejoramiento de
la L.D y R.D de energía eléctrica en media y baja tensión

11:15 horas santuario 1ra secc (construcción de aulas en el jardín de niños Arnulfo
Giorgana Gurria)
El golpe 2da secc (los patos)
(Ampliación de L.D y R.D de energía eléctrica en media y baja tensión)

12:45 horas el golpe
(Mejoramiento de la L.D y R.D de energía eléctrica en media y baja tensión, construcción de
aulas adosadas en EMSAD no.33
 - 08 de junio
Asistió al parque de la feria en la col. Vereda de este municipio a la inauguración de la feria
2019 (tradiciones que hacen historias)
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 - 12 de junio
Asistió al evento de banderazo de inicio de obras

02:00 pm Ignacio Gutiérrez Gómez (San Felipe)
(Mejoramiento del L.D y R.D de energía eléctrica en media baja tensión y pavimentación

Al contestar este oficio cítense los datos
contenidos en el cuadro superior derecho.

con mezcla asfáltica en caliente en tramo aislado de Josefa Ortiz de Domínguez a carretera
al poblado C- 23
 - 15 de junio
Asistió al domo cultural de feria Cárdenas 2019 a la ceremonia de matrimonios colectivos
 - 26 de junio evento de banderazo de inicio de obras
9.00 am

calle Sánchez Magallanes de Jacinto López hasta Abraham Bandala

(rehabilitación de la red de agua potable, rehabilitación de la red de drenaje sanitario,
construcción de guarniciones y banquetas y pavimentación de la calle Sánchez Magallanes
10:00 horas construcción de domo en la escuela primaria rural federal Ángel Quirós Moran
11:00 horas mejoramiento a la vivienda poblado C- 29 General Vicente Guerrero
12:00 horas construcción de domo en el telebachiller no. 2 poblado C- 17 independencia
13:00 horas mejoramiento a la vivienda poblado C- 9 Lic. Francisco I. Madero, engravado
de la calle 1 y construcción de domo en la escuela primaria Francisco I. Madero C.C.T
sector 19
 - 28 de junio
Asistencia a la sesión extraordinaria a las 10:30 horas en la sala de cabildo
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