
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

MESES: JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE 2019. 

La que suscribe T.S. María del Socorro Ruelas Mendoza, Regidora del H. 

Ayuntamiento de Tecolotlán, Jalisco, por este conducto le envío un cordial saludo 

y aprovecho la ocasión para informarle sobre las actividades realizadas en las 

comisiones asignadas a mi cargo, mismas que corresponden a los meses de: julio, 

agosto y septiembre del 2019 y que a continuación describo: 

JULIO 2019. 

Día 1. Visitas domiciliarias para el programa revive tu vivienda. 

Día 3. Visita a la localidad de Villegas con Protección Civil para impartir cursos de 

primeros auxilios.  

Día 9. Reunión de trabajo con el equipo de MC.  

Día 10. Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.    

Día 12. Reunión con comité deportivo y delegado para solicitar apoyos. 

Día 15. Visita a la localidad de Tamazulita para dar información sobre el programa 

renueva tu hogar. 

Día 15. Sesión extraordinaria de Ayuntamiento.    

Día 23. Visitas domiciliarias para el programa de mochilas.  

Día 25. Elaboración y entrega del orden del día de las comisiones edilicias de 

promoción económica y reclusorios.  

Día 26. Capacitación de MC. 

Día 27. Sesión de las comisiones edilicias de promoción económica y reclusorios.   

Día 27. Capacitación de MC. 

Día 28. Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.    

 

AGOSTO 2019. 

Día 1. Reunión de MC. 



Día 4. Reunión con el equipo de futbol femenil. 

Día 7. Reunión de MC. 

Día 7. Reunión de mesa directiva de futbol y delegado de Ayotitlan. 

Día 9. Reunión con personas líderes de la comunidad de Ayotitlan con loa 

finalidad de organizar nomenclaturas. 

Día 10. Sesión ordinaria de Ayuntamiento. 

Día 18. Torneo de futbol varonil y femenil. 

Día 22. Gestión para un apoyo de una cirugía de ojos.   

Día 23.  Evento plaza principal  por las fiestas patronales de Tecolotlán. 

Día 24. Evento plaza principal  por las fiestas patronales de Tecolotlán 

Día 25. Elaboración del orden del día de las comisiones de promoción económica 

y  reclusorios. 

Día 26. Sesión ordinaria de Ayuntamiento. 

Día 27. Sesión de las comisiones edilicias de promoción económica y  reclusorios. 

Día 27. Gestión para apoyar con $5,000 pesos a una persona para una cirugía.  

Día 27.  Capacitación de la Ley de Archivo. 

SEPTIEMBRE 2019. 

Día 1. Visitas domiciliarias para informar sobre los programas sociales. 

Día 5. Reunión casa de cultura con el tema de Adicciones. 

Día 6. Reunión con el delegado y mesa directiva para realizar corte de caja del 

torneo.    

Día 7. Visitas domiciliarias para informar sobre el programa de apoyo a 

estudiantes. 

Día 11. Reunión para la organización de fiestas patrias.  

Día 14. Sesión de Ayuntamiento. 



Día 15. Participación en del desfile de antorchas y coronación de la Reyna de las 

fiestas parias de Ayotitlan.  

Día 16. Organización de juegos para los eventos. 

Día 19. Reunión casa de cultura con el tema Realidad y mitos de las drogas. 

Día 25.  Visitas domiciliarias para informar sobre los programas de gobierno. 

Día 25.  Elaboración y entrega de las convocatorias de las sesiones de las 

comisiones edilicias de promoción económica y reclusorios. 

Día 27. Sesión de las comisiones edilicias de promoción económica y reclusorios. 

Día 28. Sesión de ayuntamiento. 

 

NOTA: Los demás días laborables se utilizan para dar atención a la ciudadanía en 

general. 

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente. 

 

 

______________________________________ 

T.S MARÍA DEL SOCORO RUELAS MENDOZA 

REGIDORA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DEPROMOCIÓN ECONOMICA Y 

RECLUSORIOS. 

 

 

 

 


