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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 
JULIO del presente año: 
 

ELIDANIA GUERRERO HERNANDEZ 

Día 01 

Visite el campo de futbol para ver la posibilidad de reforestar. 

Día 02 

Reunión con algunos agricultores para pedir solicitud del camino saca 
cosechas. 

Día 03 

Se recogió los envases de agroquímicos. 

Día 04 

Reunión con el presidente para tratar asuntos personales. 

 Día 05 

Asistí a la clausura de la secundaria técnica 131. 

Día 08  

Reunión con el presidente donde se trataron asuntos varios.   

Día 09 

Reunión de cabildo. 

Día 10 



Asistí a la clausura de la escuela primaria Juan Escutia en representación del 
presidente. 

Día 11 

Entrega de documentos a al DIF. 

Día 12 

Asistí en representación del presidente a la clausura de la preparatoria 
Cobaej 131. 

Día 15 

Reunión extraordinaria de cabildo. 

Día 16 

Asistí a casa jalisco a firmar convenio de desarrollo rural y fomento 
agropecuario. 

Día 17 

Revisión de algunas calles en pésimas condiciones. 

Día 18 

Asistí a entregar algunos oficios. 

Día 19 

Asistí con el presidente a tratar asuntos sobre las necesidades del pueblo. 

Día 22 

Petición para apoyo de escenario y sonido para el templo del salitre en el 
mes de noviembre. 

Día 23 

Sesión de cabildo. 

Día 24 

Sesión de comisión. 

 

 



Día 25 

Asistí al DIF con la presidenta para tomar acuerdos sobre platicas de violencia 
intrafamiliar. 

Día 26 

Sesión de consejo municipal de giros restringidos sobre ventas de consumo 
de bebidas alcohólicas. 

Día 29 

Se revisaron 4 calles en muy mal estado. 

Día 30 

Reunión con personas que recibieron platicas del DIF sobre violencia familiar. 

Día 31 

Reunión del DIF para dar a conocer un proyecto  de empleos para personas 
de bajos recursos. 

 


