
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

MESES: ABRIL, MAYO, y JUNIO  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: 

abril, mayo y junio del 2019 y que a continuación describo: 

ABRIL 2019. 

Día 3. Sesión extraordinaria de Ayuntamiento número 6. 

Día 3. Revisión de callejón sin servicios en Ayotitlan con delegado y director de 

obras públicas. 

Día 8. Sesión solemne del Congreso. 

Día 16. Apoyo en la entrega de 65 y más. 

Día 23. Homenaje en la plaza principal de Tecolotlán al escritor Fernando del 

Paso, “Día del Libro”. 

Día 24. Reunión con delegado de Ayotitlan para la organización del día del niño y 

10 de mayo. 

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

promoción económica y reclusorios.  

Día 25.- Visita al rastro municipal y revisión de parque vehicular. 

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

 

MAYO 2019. 

Día 2. Reunión para tratar asuntos sobre el plan de desarrollo municipal.  

Día 3. Conferencia “Grandes mujeres, igual a grandes hijos”. 



Día 8. Sesión de Ayuntamiento ordinaria número 8. 

Día 9. Entrega de maquinaria por el personal del Gobierno del Estado. 

Día 11. Festival del día de la madre y del día del niño en la localidad de Ayotitlan. 

Día 15. Entrega de  documentos para el llenado de declaración patrimonial. 

Día 18. Entrega de juguetes, mayas y balones a los niños en la comunidad de 

Villegas y Copal Colorado. 

Día 21. Sesión e instalación de la comisión de regularización de COMUR. 

Día 21. Inauguración de la cancha de usos múltiples de Ayotitlan en el Cecytej. 

Día 23. Sesión de Ayuntamiento ordinaria número 19. 

Día 24. Inauguración del encendido de las lámparas en la unidad deportiva. 

Día 25. Inauguración del programa proulex.  

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

promoción económica y reclusorios.  

Día 26. Sesión de las comisiones edilicias de patrimonio y archivo, salud y 

alumbrado público.  

Día 26. Inauguración de los domingos culturales en la plaza principal de 

Tecolotlán. 

Día 27.  Capacitación de la Ley de Archivo. 

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

Día 28.  Reunión con personas de la localidad de Copal Colorado para informarles 

sobre los programas. 

Día 28. Entregue declaración patrimonial al contralor. 

JUNIO 2019. 

Día 1. Reunión con el delegado de Ayotitlan para tratar el tema del agua. 



Día 3. Reunión con el personal del centro de salud para ver los pendientes de la 

Descacharrizacion de Ayotitlan. 

Día 4. Inauguración de recicla contra el cáncer. 

Día 5. Descacharrizacion en la localidad de Ayotitlán.  

Día 7. Organización de equipos para la 2° Descacharrizacion en Ayotitlan. 

Día 8. Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.   

Día 12. Entrega de árboles, balones mayas en la comunidad de Villegas.  

Día 13. Visitas domiciliarias a personas de bajos recursos para realizar estudio 

socioeconómico. 

Día 24. Visitas domiciliarias a personas de bajos recursos para realizar estudio 

socioeconómico. 

Día 25.  Reunión con mujeres de la localidad de Tamazulita. 

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

promoción económica y reclusorios.  

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

Día 30. Solicitud de un ballet para la localidad de Ojo de Agua. 

 

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 SOCORRO RUELAS MENDOZA 

REGIDORA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN ECONOMICA Y 

RECLUSORIOS. 

 

 


