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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 

Sali a revisión del alumbrado público de la calle Montebello a petición de los 
colonos para verificar las lámparas en mal estado y otras que no funcionan. 

Dia 02 

Visite a comisariado ejidal para permiso del plantel donde era el comedor 
comunitario. 

Dia 03 

Reunión de Diagnostico de plan de trabajo de educación para región lagunas 
y nuestro municipio.  

Día 04 

Reunión con el presidente municipal juntamente con el comité conformado 
por mujeres de mi comunidad, para proyecto de la plaza del salitre. 



 

Día 05 

-Hice entrega de oficio para petición de baños en el panteón de mi 
comunidad. 

Dia 08 

-Reunión de Comisiones Edilicias. 

Dia 09 

Gestione para que se nos prestara local para reuniones de adulto mayor. 

Dia 10 

-Sesión de Cabildo.  

Dia 11 

-Limpieza del local donde se reunirán los adultos mayores. 

Dia 12 

-Reunión con comité para arreglo de la plaza principal de mi comunidad.  

Día 15 

Reunión de Comisiones. 

Dia 16 

Ultime detalles para lo del adulto mayor (local). 

Día 17  

Sesión de Cabildo. 

Día 18 

Trabaje con los adultos de la tercera edad. 

Día 19. 

Me reuní con el comité de mujeres para ver lo de la plaza, para tomar 

acuerdos. 

 



Dia 22 

Asistí a una reunión para tratar asuntos sobre la calle libertad que está 

pendiente, me Reuní con el personal que labora en la Delegacion de mi 

comunidad para tratar asuntos varios 

Dia 23 

Visite el Panteón Municipal para ver sobre la limpieza del mismo, me dedique 
a invitar a los adultos mayores para la reunión que se llevará a cabo el 24 de 
abril. 

Dia 24 

Sali a revisar el alumbrado público, para ver cuantas lámparas no funcionan. 

Dia 25 

Revise en qué condiciones se encuentran las puertas de la unidad deportiva, 
visite las diferentes estancias que corresponden a mi área. 

Dia 26 

Fui a la reunión que se me invito al Jardín de Niños Jaime Torres Bodet para 
ver un aula que se encuentra en mal estado, asistí a reunión para ver asuntos 
con el área que me corresponde. 

Dia 29 

Me reuní con el personal que labora en la delegación del Salitre para tratar 
asuntos varios. 

Dia 30 

Sali a visitar adultos de la tercera edad, para invitarlos que se integren al 
grupo activo. 

 


