


DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MIS ACCIONES HAN SIDO 
ENCAMINADAS A  APOYAR, GESTIONAR Y AYUDAR A MEJORAR LA CALIDAD DE 
VIDA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO REALIZANDO ACCIONES COMO: 
 
03 de Agosto del 2015. 
Asistencia social  en  el departamento de Secretaría de Gobierno con la gestión de 
documento que acredita a un ciudadano de bajos recursos para que el pueda gestionar 
apoyo en diversas instituciones del Municipio, así mismo apoyando de manera personal. 
 
04 de Agosto del 2015. 
Asistencia social en la comisión de hacienda analizando los puntos más importantes de 
revisar con el Presidente Municipal el Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo, acudiendo 
posteriormente a junta de cabildo. 
 
 07 de Agosto del 2015. 
Asistencia social en oficina de regidores de la presidencia para atender ciudadanos, sin 
embargo ese día no se recibió ninguna solicitud. 
 
10 de Agosto del 2015. 
Asistencia social en oficina de regidores checando invitaciones o papelería a revisar, de 
igual forma apoyando para trasladarse a México  en donde tienen internada a su sobrina 
debido a que son personas de bajos recursos.   

 
 
 
 
12 de Agosto del 2015 
Asistencia social en el parque 
Sierra de Órganos viendo en qué 
forma apoyar a los ejidatarios y 
cuales serian sus necesidades 
 
 
 
 
 
 

 
13 de Agosto del 2015 
Asistencia social en el departamento del DIF Municipal para apoyar personalmente a una 
señora que trasladara a su hijo al CRIT. 
 
 
14 de Agosto del 2015 
Asistencia social en  el Centro Multidisciplinario observando los diferentes talleres que se 
imparten como son Zumba, Computación entre otros. 
 
 
 
 
 



17 Agosto del 2015 
Asistencia social en el departamento de  Sindicatura acompañando a una ciudadana para 
que reciba información sobre cómo obtener sus escrituras, para posteriormente pasar a la 
oficina de regidores para revisar pendientes. 
 
18 de Agosto del 2015 
Asistencia social  en reunión de cabildo. 
  
20 de Agosto del 2015 
Asistencia social en departamento de regidores apoyando personalmente a una 
ciudadana para los útiles escolares de sus hijos. 
 
21 de Agosto del 2015 
Asistencia social en departamento de regidores apoyando personalmente a una 
ciudadana para los útiles escolares de sus hijos. 
 
24 de Agosto del 2015 
Asistencia social en departamento de regidores para revisar pendientes. 
 
25 de Agosto del 2015 
Asistencia social en departamento de  Sindicatura acompañando a un ciudadano para que 
reciba asesoría para obtener sus escrituras. 
 
26 de Agosto del 2015 
Asistencia social en departamento de regidores apoyando personalmente a una 
ciudadana  económicamente ya que padece cáncer. 
 
 
 

27 de Agosto del 2015 
Asistencia social en  el Campo deportivo 
José García Cervantes para las 
inauguraciones de varias obras, lo es en 
la “Caja de bateo”, el gimnasio al aire 
libre, cancha de tenis que fue 
reconstruida en su totalidad, así como la 
cancha de fútbol al que se le colocó el 
empastado sintético con las normas 
oficiales que debe de llevar y la 
construcción de las gradas para los 
aficionados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 26 de Agosto del 2015 
Asistencia social a la misa que organiza el 
departamento de DIF Municipal por el día del 
Abuelo, y por la tarde en la inauguración de la 
Casa de la Cultura en la colonia el Coronel. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 31 de Agosto del 2015 
Asistencia social a honores en la Telesecundaria # 
3 de la colonia González Ortega.  
 
 

Es importante mencionar que durante el mes de Agosto se realizaron estas 
actividades siempre atendiendo a mi compromiso de ayudar a los ciudadanos del 
Municipio de Sombrerete, es así como dejo a su consideración mi informe de este mes 
como regidora en la Administración 2013 -2016. 
 
 
 

Atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 

C.P. Ma. De La Luz Ortiz Jáquez 
Regidora 


	agosto 001.pdf
	INFORME ACT AGOSTO 15.pdf

