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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 JULIO del 
presente año: 
 

MARIA DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ 

 

Día 01 

Asistí a una reunión con personas que requerían información del apoyo de 65 
y más. 

Día 02 

Visite algunas personas con problemas de drogadicción y alcoholismo. 

Día 03 

Asistí a un evento de clausura de escuela. 

Día 04 

Sali a la ciudad de Ameca a recolectar víveres para el comedor de Buenavista 
y se entregaron dos sillas de ruedas. 

Día 05 

Visite las estancias correspondientes a Desarrollo Social para informar sobre 
lo que llego y se realizó.  

Día 08 

Asistí a la clausura de primaria de Buenavista. 

 



Día 09 

Sesión de Cabildo 

Día 10  

Asistí a una reunión en la escuela primaria Felipe Carrilbo Puerto. 

Día 11  

Me presente a una reunión de suma importancia donde se trato sobre la 
recolección de plásticos. 

Día 12  

Visite las instalaciones del panteón que se encuentran en muy mal estado en 
el cual se realizaran actividades para la reconstrucción de dichas 
instalaciones.  

Día 15 

Asistí a la sesión ordinaria la cual fue de suma importancia. 

Día 16 

Visite algunos locales de frutas y abarrotes para pedir víveres para el 
comedor comunal. 

DÍA 17 

Estuve en una reunión que trato sobre los apoyos del gobierno de 65 y más. 

Día 18 

Visite las estancias que me corresponden de desarrollo social. 

Día 19 

Asistí a la inauguración de algunos cursos de verano. 

Día 22 

Visite las oficinas de desarrollo social e instancia se mujer. 

Día 23 

Sesión ordinaria de cabildo. 

 



Día 24 

Asistí a una reunión que trato sobre los cambios de la colonia nueva. 

Día 25 

Estuve visitando algunos lugares dende falta la luz pública. 

Día 26 

Asistí a unos cursos a Chapala el día viernes y sábado los cuales fueron se 
suma importancia. 

Día 29 

Reunión de cabildo. 

Día 30 

Asistí a una reunión en Tapalpa. 

Día 31 

Convoque a una reunión en la col. Nueva para asunto de transparencia. 

 


