
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 
DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL SAN PEDRENSE 

REPORTE MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 

 

1 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se pintó el cancel de la entrada principal por donde entran los carros, en la unidad 

deportiva de esta localidad. Antes su color era negro ahora se pintó de rojo. 

                                               

 

2 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se pintaron los juegos que están en la comunidad de Milpillas Bajas, en la cancha 

sintética.  

                                          

 

 

 

 



3 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se fue a checar que tipo de chapa es la de la bodega izquierda o derecha, de igual 

manera se revisó el problema que se tiene en el baño que se habré fácilmente en la 

unidad deportiva. 

                                                  

 

4 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se estuvo en las oficinas de obras públicas armando proyectos deportivos tanto como de 

las comunidades como de la cabecera municipal. 

 

6 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se pusieron los reguiletes para regar el pasto de la unidad deportiva. 

 

7 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se estuvo en la oficina firmando algunas solicitudes y oficios que estaban pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se tuvo reunión por la mañana con la presidenta municipal. Por la tarde acudieron los 

trabajadores de confianza y los del SUTSEM a realizar trabajo de limpieza en el corral de 

toros. 

                                                

 

9 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se terminaron de pintar los canceles de la unidad deportiva de esta localidad. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se pintaron las letras donde dice UNIDAD DEPORTIVA antes eran de color azul y ahora 

son de color rojo, también se modificó el color de donde dice IGNACIO AGUIRRE ALBA, 

antes eran azul marino ahora son de color negro. 

                               

 

Se barrió la entrada principal y se pintó de color rojo la herrería de las gradas de enfrente 

del campo de futbol que antes eran negras. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se llevó acabo el torneo de vóley bol y básquet realizado por motivo de los 100 años de 

nuestra parroquia donde el director de deportes aporto $2,000 pesos para pagos de 

arbitraje. 

               

 

13 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se continuo con la pintada de las letras donde dice UNIDAD DEPORTIVA. 

                                                

 

14 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se terminaron de pintar todas las letras de la unidad deportiva. 

                                            

 



 

15 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se removieron unas piedras que estaban afuera de la unidad deportiva ya que daban mal 

aspecto al pasar, se acomodaron en una cerca pegada al lienzo. 

                                              

Se realizó limpieza de escombro afuera de la unidad deportiva. 

                                               

16 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se pintaron los bordos de la entrada principal de la unidad deportiva de color amarillo, 

cabe mencionar que la pintura fue comprada por el director de deportes. 

                                                     



 

17 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se macheteo el área de enfrente de con Tiburcio. 

                                                  

 

18 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se asistió a un torneo relámpago organizado por el comité de acción ciudadana en la 

comunidad de Milpillas Bajas. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se continuó pintando los bordos de la entrada a la unidad deportiva de color amarillo. 

                                                   

 

21 DE DICIEMBRE DEL 2021   

Se continuo con la labor de limpieza enfrente de con Tiburcio. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se continuó pintando los bordos de los escalones de la entrada principal de color amarillo. 

 

 

 

23 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se pintó la rampa de discapacitados y siluetas deportivas afuera de la unidad deportiva. 

                                                   

 

 

 

 



24 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se continuó pintando las siluetas deportivas afuera de la unidad deportiva. 

                           

 

Se realizó trabajo de limpieza sobre los lados del camino que conduce a la unidad 

deportiva.  

                                                   

 

 

 

 26 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se realizó un torneo de básquet bol en la comunidad de Cuastecomate, con motivo de sus 

fiestas patronales teniendo como invitado estelar al jugador Gustavo Ayón. 

 

 



                                            

 

27 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se comenzó a pintar por fuera de la unidad deportiva con el color oficial de Morena. 

 

                                      

 

28 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se revisó la bomba de agua detectando que no estaba en buenas condiciones pata regar 

la cancha de futbol. 

Se continuo con la pintada de dalas por fuera de la unidad deportiva de la cabecera 

municipal.  

 

 

 

     



29 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se realizó trabajo de limpieza en el camino que conduce a la unidad deportiva y se quemó 

el zacate que ya estaba seco.  

 

                                           

 

30 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se pusieron frases de motivación en las siluetas deportivas que se dibujaron en los muros 

por fuera de la unidad deportiva de esta misma localidad. 

Se llevó una nueva bomba de agua para probar el sistema de riego en la cancha de 

futbol. 

Se continuo con la pintada de las dalas por fuera de la unidad deportiva. 

 

                                            

 



31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

Se continuo con la limpieza del camino que conduce a la unidad deportiva. 

 

                                                                    

 

Se continuo con el pintado de dalas en la unidad deportiva de esta misma localidad. 

 

 

                                                      


