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PRESENTE

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 marzo del presente año:

Marzo
Día 01
- Visita a varias familias de escasos recursos, de mi comunidad.
Día 04
- Visite las instalaciones del DIF. Para tratar asuntos sobre el adulto mayor.
Día 05
-3ra Sesión de Cabildo.
Día 06
-. Reunión con la presidenta del DIF. En la Delegación del Salitre para tratar asuntos sobre el adulto
mayor.
Día 07
- Reunión para formar comité del adulto mayor.
Día 08
- Se visito las Escuelas Primarias de mi comunidad, para revisar el problema que tienen con los
baños.
Dia 11
- Acudí a la presidencia a llevar varios oficios de peticiones para mi comunidad.
Dia 12
-Tuve Sesión de Cabildo Extraordinaria en sala de presidentes.
Dia 13
Me reuní con personas de la tercera edad de mí comunidad, con el fin de poner en marcha las
actividades para ellos mismos.
Dia 14
Realice la limpieza del local donde nos reuniremos con las personas de la tercera edad.

Dia 15
Visite varias familias de escasos recursos, para notificarles del módulo que está en la Plaza de
Armas de San Martin Hidalgo, del programa de oftalmología, con atención a toda la ciudadanía.
Dia 18
Me reuní con familias de escasos recursos, para ver problemáticas.
Dia 19
Asistí a Reunión de Comisiones edilicias, de las áreas a mi cargo.
Dia 20
Reunión general para tomar acuerdos para el tendido de cristos de semana santa.
Dia 21
Sesión de Cabildo en sala de presidente.
Dia 22
Visite al Jardín de niños Jaime Torres Bodet, para ver el mismo en qué condiciones se encuentra.

DÍA 25.
Acudí con los colonos de la calle Montebello, para ver el problema que tienen de las aguas
fluviales y que dañan sus casas.

Día 26:
Reunión con comité de mujeres de mi comunidad, para ver el proyecto de la plaza y tomar
acuerdos.

Día 27:
Reunión y desayuno con personas de la tercera edad.

Día 28:
Sesión de Cabildo en Sala de Presidentes.

Día 29:
Reunión de COPLADEMUN en el auditorio municipal.

