
BITACORA MES DE  

NOVIEMBRE  

ELEUTERIO BUENO SERAFIN 

REGIDOR 

Lunes 1 de noviembre  

Acompañe a los compañeros que les toco representar los altares de muertos en las comunidades 

de amado Nervo, cuastecomate, tequilita y cerro pelón. 

Martes 2 noviembre  

Me toco representar la comunidad de Tepetiltic para representar el altar de Día de Muertos y 

acompañe a otros compañeros a las siguientes comunidades como lo son Puerta del Rio, 

Guásimas, Milpillas y San Pedro Lagunillas.  

Miércoles 3 noviembre 

Me presente a la quita sesión ordinaria de cabildo donde se nos dio información de las tres obras 

que se realizaran próximamente.  

Jueves 4 noviembre  

Me presente con el director de obras publicas para visitar la colonia nuevo progreso, para ver las 

necesidades de la misma colonia, también recorrimos la colonia Lázaro Cárdenas y la colonia 

Magisterial para ver las calles y sus empedrados y por la tarde me comunique con la delegada 

Adriana Avalos y el director de seguridad Nicolas Alcantar y estuvieron presentes también el 

director de movilidad del estado y el coordinador Javier Flores de tránsito. 

Viernes 5 noviembre 

Tuve una salida a la cuidad de Tepic para solicitar una documentación que se nos solicitó en 

Recursos humanos que fue la carta de no antecedentes penales, carta de no inhabilitación.  

Sábado 6 noviembre  

Visitamos la comunidad de Milpillas para formar el comité de acción ciudadana donde por 

segunda convocatoria no se pudo formar por falta de personal dejándolo pendiente para el día 

jueves 11 de noviembre.  

Domingo 7 noviembre   

Tuve una salida a la cuidad de Tepic para tener una platica con los Diputados y el Senador de la 

república Dante Delgado, también fui a entregar ese mismo día las despensas de los estudiantes.      

Lunes 8 noviembre  

Visite junto con mis compañeros regidores las comunidades de Cerro Pelón, Tequilita y 

Cuastecomate para entregar material de limpieza a las escuelas de las comunidades mencionadas 

y llevar un mensaje a los directores de cada institución.  



Martes 9 noviembre  

Visite la cuidad de Tepic para solicitar una documentación para entregar a la dirección de 

contraloría.  

Miércoles 10 noviembre  

Me presente a oficina de regidores nuevamente para hacer la entrega de la documentación para la 

dirección de recursos humanos y a la dirección de contraloría para entregar al formato de 

declaración patrimonial.  

Jueves 11 noviembre  

Hice nuevamente la visita a la comunidad de Milpillas para formar el nuevo comité de acción 

ciudadana donde quedo completamente formado.  

Sábado 13 noviembre 

Tuve una salida a la cuidad de Tepic a una reunión de regidores del estado para una información 

de diputado local Pablo Montoya.  

Lunes 15 noviembre 

Me presente a la sexta sesión de cabildo que fue programada a las cuatro de la tarde.  

Martes 16 noviembre  

Tuve salida a la cuidad de Compostela para hacer presencia de una invitación que se me hizo, a las 

oficinas del director de talleres Raúl Huerta.  

Miércoles 17 noviembre  

Visite a los propietarios de los establecimientos de cantinas para ver lo de su apertura para darles 

información sobre una reunión para darles las siguientes recomendaciones.  

Jueves 18 noviembre  

Estuve presente en la oficina de regidores con mis compañeros Edgar García y Guadalupe González 

para comentar el tema de la cooperación del ballet de la maestra Verónica donde también estuvo 

presente el director de turismo de Raúl Julián.  

Viernes 19 noviembre  

Visite con mis compañeros de plan de desarrollo municipal la comunidad de Milpillas para dar la 

información de las obras prioritarias solicitadas por la comunidad de Milpillas Bajas.  

Sábado 20 noviembre  

Me toco desfilar con la banda de música de viento acompañando a las autoridades.  

 Lunes 22 noviembre  

Tuve una misa de alba con mis compañeros filarmónicos celebrando el día de Santa Cecilia y por la 

noche se organizo un grandioso baile para recabar fondos para la iglesia.  



Miércoles 24 noviembre 

Fui con mis compañeros hacer una plantación de arbolitos al jardín de niños Rey Nayar y por la 

tarde se llevaron a cabo las reuniones de las colonias nuevo Progreso y Av. Terebintos para darles 

la información sobre el plan de desarrollo para las obras prioritarias.  

Viernes 26 noviembre 

Fui a visitar la oficina de director de obras publicas para pedirle el apoyo de que fuera a revisar 

unas lámparas publicas de la cancha de usos múltiples para la colonia de nuevo progreso.  

Sábado 27 noviembre  

Sali a repartir las despensas a los estudiantes que apoyamos de Universidad que estudian fuera del 

municipio.  

Lunes 29 noviembre  

Asistí a la presidencia para hacer unos oficios de solicitud de unos topes para la colonia Burócratas 

por la calle José Ceballos yendo para el parque Colosio y también se hizo un oficio de solicitud para 

hacer limpieza de maleza de los lotes baldíos de cada propietario de cada progreso. 

Martes 30 noviembre  

Apoye a poner el árbol de navidad en la puerta de oficina de regidores y por la tarde me toco 

trabajar en lo jornada de limpieza con el equipo # 1 por la calle Nicolas Bravo.  

  

 

 

 

 



 

  

 

 

               

       



 



   



  

 



 

 

  

 



 

 

   

 


