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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 
JUNIO del presente año: 
 

E Día LIDANIA GUERRERO HERNANDEZ 

Día 03 

Participe en la reforestación por la calle independencia 

Día 04 

Se reparo alumbrado por la calle libertad. 

Día 05 

Asistí al evento de Ecología y posteriormente se llevo a cabo la reforestación 
de árboles. 

Día 06 

Di información de parte de la directora del DIF a algunas personas con 
discapacidad. 

Día 07 

Se entregaron llaves a Desarrollo Social del comedor comunitario. 

Día 10 

Asistí a la reunión de Cabildo. 

Día 11 

Se mandaron personas de bajos recursos al DIF municipal para ver si pueden 

recibir algún apoyo. 



Día 12 

Se solicito el arreglo de una lampara del alumbrado público la cual fue 

arreglada y reacomodada por la calle Morelos 

Día 13 

Se solicito una lámpara en la calle libertad la cual estaba fundida y se hizo el 

trabajo en la mayor brevedad.   

Día 14 

Asistí a la reunión de Coplademun en el auditorio municipal. 

Día 17 

Se me llamo para ver inundación de corrales en la calle Montebello. 

 

 

Día 18 

En la calle Montebello destruyeron parte de lo que se había arreglado por 

motivo de la inundación. 

Día 19 

Reunión de vecinos en la calle libertad para tratar asuntos sobre la 

pavimentación de la calle. 

Día 20 

Asistí a la inauguración de una calle en la comunidad de los Vergara. 

Día 21 

Se pidió apoyo al DIF para despensas para personas necesitadas y de bajos 

recursos. 

Día 24 

Asistí a la clausura de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez. 

 



Día 25 

Presidí la Sesión de Comisión de Desarrollo Rural y asistí a la de Desarrollo 

Social y Salud Pública. 

Día 26 

Entrega de despensas a personas de bajos recursos. 

Día 27 

Asistí a la novena Sesión Ordinaria de Cabildo. 

Día 28 

Asistí a la inauguración de la calle en la agencia de Ipazoltic.  

  

 

 

 

  

 

 

 


