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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 
AGOSTO del presente año: 
 

MARIA DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ 

 

Día 01 

Asistí a una reunión en el DIF a tratar asuntos de los apoyos 

Día 02 

Visite las estancias que me corresponden y Desarrollo Social. 

Día 05 

Visite el panteón para verificar los trabajos. 

Día 06  

Asistí a una reunión de carácter informativo de los proyectos de Buenavista. 

Dia 07  

Me presente a una reunión de información sobre las calles que están con 

deterioro. 

Día 08  

Asistí a unas comunidades para verificar sus permisos de los depósitos de 

cerveza que estén regularizados. 

 



Día 09 

Viste a las Instancias que me corresponden y visite calles en mal estado. 

Día 12  

Asistí a cursos de instancias de la mujer 

Día 13  

Participe en la entrega de los nuevos en apoyos de 68 y más. 

Día 14 

Asistí a la entrega de reconocimientos de los cursos de verano. 

Día 15 

Participe en los eventos que se realizaron en la escuela antigua de 

Buenavista. 

Día 16  

Me reuní con el Sr. Juan Ramón para tratar asuntos sobre el bienestar de la 

comunidad.  

Día 19  

Asistí a una reunión para platicar sobre los desagües de las calles. 

Día 20  

Me reuní con algunas autoridades de la comunidad para tratar asuntos sobre 

el drenaje. 

Día 21 

Participe en una encuesta de adultos mayores. 

Día 22  

Sesión en el salón de presidentes. 

Día 23  

Asistí a una reunión donde se trató asuntos sobre las aguas negras de la 

comunidad de Buenavista. 



Dia 26  

Asistí a una reunión con adultos de la tercera edad y comisiones edilicias. 

Dia 27 

Visite las estancias del dif. 

Dia 28 

Visite Servicios médicos. 

Dia 29 

Fui a presidencia a tratar asuntos laborales. 

Dia 30 

Sesión de cabildo 

 

 


