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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 de 
abril del presente año: 
 

Abril 

 

Dia 01 

Visite las estancias que me corresponden con mi área de comisión y acotar 
las problemáticas que existan. 

 

Dia 02 

Reunión con Comité de jóvenes en las canchas de Buenavista para tratar 
asuntos de la celebración del día del niño, de la comunidad. 

 

Dia 03 

Visita al Jardín de niños de mi comunidad para estar presente en el 
levantamiento de las obras que se necesitan.  

 



Día 04 

-Visita a la ciudad de Ameca con el Doctor Alberto Rosas y algunos padres de 
familia. 

 

Día 05 

-Reunión con los vecinos de la colonia nueva de Buenavista para tratar 
asuntos sobre las obras a realizar. 

Dia 08 

Reunión de las diferentes estancias de desarrollo Social sobre información. 

Dia 09 

Asistí al departamento de apoyos a nivel estado para conocer los apoyos 
existentes. 

Dia 10 

Visita al DIF. Para conocer los apoyos que llegan para las comunidades. 

Dia 11 

Sesión de Cabildo 

Dia  

12 

Reunión en la colonia nueva para tratar asuntos del progreso de la colonia. 

Dia 15 

Asistí a una asamblea de carácter informativo de las mejoras de la 
comunidad de Buenavista. 

Dia 16 

Asistí a una reunión de suma importancia para recabar fondos para el día del 
niño. 

Dia 17 

Visite al director de Salud de Ameca para platicar sobre la Casa de Salud de 
Buenavista. 



 

Dia 18 

Asistí a la tercera Sesión Extraordinaria en el H. Ayuntamiento en Sala de 
Presidentes. 

Dia 19 

Asistí a la invitación de la Judea en San Martin de Hidalgo. 

Dia 22 

Visite a las estancias correspondientes a mi área. 

Dia 23 

Asistí a la Reunión en Preescolar de Buenavista. 

Dia 24 

Asistí a unos cursos de oratoria. 

Dia 25 

Visite a algunos lugares donde se realizarán diferentes actividades creativas, 
en mi comunidad. 

Dia 26 

Reunión con padres de familia en la Primaria para solicitar apoyos. 

Dia 29 

Visite las estancias correspondientes, DIF. Y Desarrollo Social. 

Dia 30 

Visité la presidencia Municipal y acudí a Servicios Públicos a pedir 
información de obras. 

 

 

 

 


