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P R E S E N T E:
Mediante la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para
informarle de las actividades realizadas en las Comisiones asignadas, a quien
escribe como regidor del H. Ayuntamiento durante los días el mes JUNIO del
presente año:
MARIA DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ
JUNIO
Día 03
Asistí a una reunión en la cual se trataron asuntos importantes de la mujer.
Día 04
Visite las diferentes instancias que pertenecen a desarrollo social.
Día 05
Visite las oficinas del DIF para dar trámite a las sillas de ruedas para personas
con discapacidad.
Día 06
Asistí a la presidencia para Aser entregas de oficios para los apoyos que hay.
Día 07
Convoque a las personas que viven en la colonia nueva para informar sobre
el balastro que se regara en las calles más deterioradas.
Día 10
Asistí a la reunión de cabildo donde se trataron asuntos de mucha
importancia.

Día 11
Asistí a las estancias correspondientes de Desarrollo Social para recopilar
información importante.
Día 12
Visite los lugares donde se recogió los recolectores de los insecticidas que se
aplican en las parcelas.
Día 13
Me reuní con los habitantes de la colonia nueva de Buenavista para recibir el
balastro de las calles.
Día 14
Asistí a una reunión donde se brindó información sobre COPLADEMUN en el
auditorio de San Martin de Hidalgo.
Día 17
Me presenté en la colonia nueva para vigilar las obras.
Día 18
Visite las instalaciones del kínder para observar las actividades a realizar.
Día 19
Convoque a las personas que viven en la Colonia nueva para que cuidaran el
buen trabajo de las calles.
Día 20
Me reuní con algunas personas para platicar de algunos proyectos de calles y
alumbrado.
Día 21
Visité que tienen problemas de drogadicción para brindarles ayuda.
Día 24
Me presenté en el Kínder ya que fui como madrina de honor de todos los
niños.

Día 25
Sesión que me corresponde de Desarrollo Social.
Día 26
Asistí a una reunión de carácter informativo sobre la descacharrización.
Día 27
Visite a las instancias que corresponden a Desarrollo Social.
Día 28
Asistí a un evento en el trapiche junto con algunos otros compañeros.

