
BITACORA  

NOVIEMBRE  

Regidora Ma. De Los Ángeles  

Guzmán Betancourt  

LUNES 1 NOV.  

En coordinación con la comunidad de Amado Nervo y comité de acción Ciudadana se 

realizó el altar de muertos en cual fue expuesto a la comunidad e invitados al evento, los 

integrantes del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Ejidales y Municipales.  

Se hizo un recorrido por las comunidades de Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón para la 

exposición de los altares en cada un de las localidades antes mencionadas.     

MARTES 2 NOV.  

Se participo en el recorrido de exhibición de los altares en las comunidades de Tepetiltic, 

puerta del rio, Guásimas, Milpillas Bajas y San Pedro Lagunillas.     

MIERCOLES 3 NOV.  

Tuvimos reunión de cabildo por la tarde. 

JUEVES 4 NOV.  

Acudimos al evento de los altares de muertos en el jardín de niños Rey Nayar. 

Después visitamos a DIF Municipal para entrega de recetas de medicamento solicitado por 

la Comunidad de Cuastecomate.  

VIERNES 5 NOV.  

Se hizo una reunión de información sobre el estudio de mastografía en la comunidad de 

Tequilita en coordinación con el regidor de salud y DIF Municipal.  

SABADO 6 NOV.  

Se planeo una jornada de limpieza en la comunidad de Cuastecomate en coordinación con 

acción ciudadana.  

DOMINGO 7 NOV.  

Asistí a la reunión en la comunidad de Cuastecomate liderada por la presidenta Municipal 

en coordinación con el comisariado ejidal y Comité de Acción Ciudadana para tratar el 

asunto de la misión cultural. Más tarde en coordinación con compañeros del 

ayuntamiento de San Pedro Lagunillas y el comité de acción ciudadana de Cuastecomate 

trabajamos en una jornada de limpieza por las principales calles del pueblo.  



LUNES 8 NOV.  

Entrega de despensas para las personas vulnerables y niños de preescolar, primaria y 

secundaria en las comunidades de Cerro Pelón y Tequilita, en coordinación con DIF 

Municipal.    

 Asistimos todos los regidores a las comunidades de Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón 

a entregar un apoyo de material de limpieza a las escuelas preescolar, primarias y 

secundarias. Y nos regresamos a la Cabecera Municipal al auditorio para hacer presencia a 

la fiesta de despedida para el señor Clemente.  

MARTES 9 NOV.  

Se entregaron despensas para las personas vulnerables y niños de preescolar, primaria y 

secundaria en la comunidad de Cuastecomate en coordinación con DIF Municipal. 

 Por la tarde se realizó una reunión con los maestros de la misión cultural #19 

acompañados por las autoridades ejidales, así como el comité de acción ciudadana y juez 

auxiliar de la comunidad de Cuastecomate.   

MIERCOLES 10 NOV.  

Acudí al centro de salud de San Pedro Lagunillas para realizarme estudios de sangre para 

el diagnóstico medico y entregarlo al expediente laboral.    

Entrega de bitácoras a la presidenta, así como también para director de Transparencia, y 

también documentación de bienes inmuebles para director de Contraloría.  

JUEVES 11 NOV.  

Visitamos la comunidad de tequilita acompañada por los trabajadores del Ayuntamiento 

para revisar el alumbrado público al igual que el edificio de la tercera edad, biblioteca y 

centro de Salud.   

VIERNES 12 NOV.  

Se apoyo en pintar las porterías de la cancha de usos múltiples de la comunidad de 

Cuastecomate.  

Visitamos la comunidad de Tepetiltic para ver la problemática de beisbol, acompañada por 

el regidor de esta demarcación, director de obras publicas y director de deportes.  

Apoyamos a los muchachos que irían a la exhibición de futbol al club Chivas a la ciudad de 

Guadalajara.     

SABADO 13 NOV.  

Asistimos a la comunidad de tequilita para formar el comité de acción ciudadana por la 

tarde noche.  



DOMINGO 14 NOV.  

Asistimos a la comunidad de tequilita acompañada del sindico a una reunión del pueblo 

en donde Acción Ciudadana daría su corte de caja y entregaría al nuevo comité.  

Se limpio y pinto la calle principal de Cuastecomate en Coordinación del Sindico y la sub 

directora de cultura.   

LUNES 15 NOV.  

Tuvimos nuestra sexta sesión de cabildo por la mañana.  

MARTES 16 NOV.  

Se realizo la planeación para el evento del 20 de noviembre el cual es coordinado por la 

dirección de educación, cultura y turismo.   

MIERCOLES 17 NOV.  

Estuvimos trabajado en la oficina solicitando computadora para facilitar trabajo en la 

oficina de regidores.  

JUEVES 18 NOV.  

Visitamos las diferentes direcciones y su personal.  

Se recibió la maquinaria para llevar material y arreglar las calles de la comunidad de 

Cuastecomate.  

Se realizo una reunión con los profesores encargados de los talleres de la misión cultural 

en la cual asistieron las autoridades de diferentes comités al igual que las personas de la 

comunidad de Cuastecomate.   

Asistimos a una reunión de IMPLAN en la comunidad de Tequilita por la tarde.  

VIERNES 19 NOV.  

Trabajamos en la comunidad de Cuastecomate llevando material con la góndula y la 

manita de chango para arreglar las calles principales.  

SABADO 20 NOV.  

Isar bandera a las seis de la mañana también se acompaño a los miembros de ejido, así 

como también acompañamos a la escuela Secundaria Técnica #10 mateo Castellón Pérez a 

realizar su homenaje. Después participamos en al desfile cívico deportivo y cultural de la 

REVOLUCION MEXICANA.  

 

 



DOMINGO 21 NOV.  

Asistimos todo cabildo al evento deportivo de futbol en la comunidad de Amado Nervo 

para apoyar a director de deportes y a la comunidad misma.  

LUNES 22 NOV.  

 Por la mañana visitamos el municipio de Santa María del Oro para platicar con la 

presidenta sobre un tramo que se realizara de Chapalilla y Puerta del rio. Por la tarde asistí 

a la reunión de priorización de obras en la comunidad de Cuastecomate, acompañada de 

autoridades del ayuntamiento.   

MARTES 23 NOV.  

Entrega de documentos y lista de personas beneficiadas del banco de alimentos de las 

comunidades de cerro pelón, tequilita y Cuastecomate.  

Acudimos a la reunión de ejidatarios para el cambio del comité ejidal en la comunidad de 

Cuastecomate.  

MIERCOLES 24 NOV.  

Acudimos a plantar arboles de ornato en el jardín de niños Rey Nayar de San Pedro 

Lagunillas y se apoyo en las despensas armando los paquetes para la entrega en San Pedro 

Lagunillas y sus comunidades.   

JUEVES 25 NOV.  

Entregamos despensas del banco de alimento en las comunidades de Cuastecomate 

Tequilita y Cerro Pelón acompañada del personal del ayuntamiento. 

VIERNES 26 NOV. 

Entregue las despensas a las personas que faltaron en la comunidad de Cuastecomate.  

LUNES 29 NOV.  

Entregamos solicitud a la dirección de protección civil para la poda de árboles en el jardín 

de niños Cristóbal colon y casa de tercera edad en la comunidad de Cuastecomate.  

 

 

 

 

 

 



MARTES  30 NOV.  

Visitamos las instalaciones educativas para la entrega de las invitaciones del evento de 

Bibiano Davalos López.  

Se visito la instalación de educación inicial y se miró la problemática para poder realizar 

sus actividades. 

Se realizo una jornada de limpieza en la comunidad de Cerro Pelón.   

    


