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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 
AGOSTO del presente año: 
 

Día 01  

Asistí a una reunión con el comité de festejos patrios en la de legación del 

Salitre. 

Día 02 

Estuve presente en el arreglo de la calle Hidalgo del Salitre. 

Día 05 

Se visitaron 20 personas en su domicilio con diferentes capacidades para 

meterlos a un proyecto que está brindando el DIF. 

Día 06 

Asistí a reunión de cabildo. 

Día 07 

Entregue documentos al DIF de las personas discapacitadas. 

Día 08  

Se visitaron 3 domicilios de tres delegaciones para revisar lo de padrón y 

licencias 

 

Día 09 

Reunión con el comité del pueblo y presidente municipal para tomar 

acuerdos sobre el proyecto de la plaza. 



Día 12  

Termine de recolectar el papeleo de las personas discapacitadas. 

Día 13 

Vienen del DIF a la delegación del Salitre hacer la visita domiciliaria a todos 

los discapacitados para saber en qué condición se encuentran. 

Día 14 

Asistí a una reunión extraordinaria 

Día 15 

Me reuní con el sindico para tratar asuntos relacionados sobre documentos 

para la realización de la plaza principal. 

Día 16 

Se trabajo para recaudar fondos en compañía del delegado municipal. 

Día 19 

Entregue oficios a la secretaria del presidente donde se pide el apoyo de 

utensilios de cocina para apoyar a las personas con comida en los funerales. 

Día 20 

Asistí con la presidenta del DIF municipal para recibir informes sobre un 

recurso para discapacitados de bajos recursos y de todas las edades. 

Día 21 

Asistí al llamado del presidente municipal para tratar asuntos en compañía 

del delegado municipal. 

Día 22 

Asistí a una junta extraordinaria. 

Día 23 

Acompañe a una persona de bajos recursos que tuvo un accidente para que 

la atendieran en servicios médicos.  



Día 26 

Asistí a la inauguración de la oficina de la procuraduría social. 

Día 27 

Asistí al llamado del presidente municipal para tratar asuntos varios 

Día 28 

Asistí a la sesión de comisión de salud pública, desarrollo social y presidí la 

comisión de desarrollo rural 

Día 29 

Asistí a dos sesiones en sala de presidentes 

Día 30 

Realice entrega de documentos de personas de bajos recursos  

 


