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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 
MAYO del presente año: 
 

ELIDANIA GUERRERO HERNANDEZ 

MAYO 

Día 01 

Asistí a celebración del niño en mi comunidad. 

Dia 02 

Acompañe al Delegado de Mi comunidad a Repartir Pelotas a Las Instituciones 

Educativas. 

Dia 03 

Visite la Presidencia Municipal, a tratar asuntos varios. 

Dia 06 

Me visito el personal de Obras Publicas para agendar lo del arreglo de la calle Libertad. 

Dia 07 

Hice Gestión por medio de Protección Civil, de una pipa de Agua para realizar el festejo 

del día del niño en el Jardín de Niños de mi comunidad. 

Dia 08 



Visite a las estancias educativas para llevar regalos que se me solicitaron para festejar el 

día de las Madres. 

Dia 09 

Sesión de Cabildo. 

Dia 10 

No labore, se nos dio el día para festejarnos a las mamas. 

Día 13 

Reunión con el delegado para tomar acuerdos para el festejo de la feria del melón.  

Día 14 

Revisar zanjo en la calle Montebello. 

Día 15 

Entregar oficios en San Martin para la feria del melón. 

Día 16 

Reunión en el auditorio. 

Día 17 

Revisando alumbrado público y drenaje. 

Día 20 

Pedir apoyo económico en compañía del delegado municipal a todo el pueblo en general 

para la realización de la feria del melón. 

Día 21 

Tomar acuerdos con el comité de obras para la inauguración de la feria del melón. 

Día 22 

Visitamos al Presidente Municipal el delegado y su servidora para pedir apoyo para la 

realización de la feria del melón. 

Día 23 

Limpieza general en unión del delegado a la entrada del pueblo. 

Día 24 

Pedir información en el DIF Municipal para obtener apoyo de material para cuando 

fallecen las personas. 

Día 27 

Reunión con el delegado por el fin de la feria del melón. 



Día 28 

Reunión de Ecología. 

Día 29 

Asesoría para realizar lo de transparencia. 

Día 30 

Reforestación de ecología en San Martín de Hidalgo. 

Día 31 

Reunión de SIAPASAN.  

 

 


