
Bitácora  

 

Mes de diciembre 

ROSA PATRICIA GONZALEZ MONTES 

 JUEVES 2 

Asistí a reunión de cabildo. 

 Viernes 3 

Asistí a la reunión de información para la instalación del 

comité municipal de salud, que se citó en punto de las 

10:00 A.M   

 LUNES 6 

-Asistí a reunión con ciudadanos de la demarcación del 

barrio de arriba, donde les explicaron cómo se aria la 

obra en la calle Pérez Gutiérrez. Se formó comité de 

encargados de la revisión para la primera obra de los 100 

días.  

- Reunión ordinaria de cabildo. 

 MARTES 7 

-Recorrido para revisión de calles dañadas. 

-Se trabajó en la elaboración de bitácora  

 MIERCOLES 8 

-Asistí a presidencia para continuar con pendientes. 



-Se asistió al corral de toros a hacer una limpieza 

compañeros de confianza y sutsen. 

-Gestión de oficio para la colonia el tigre, calle del rio. 

 VIERNES 10 

-Se asistió a la reunión extraordinaria de cabildo. 

-asistí a reunión donde se nos informó sobre el juzgado 

cívico que tenemos que instalar en san pedro 

lagunillas. 

 LUNES 13 

-Se acudió a la presidencia a firmar la ley de ingresos. 

-reunión en sala de sesiones donde comenté la idea de 

poner unos contenedores de basura pequeños, en las 

calles de san pedro lagunillas y sus comunidades, 

donde pedí apoyo para la gestión. 

 MARTES 14 

-Entrega de bitácora  

 Miércoles 15 

-Se dio apoyo a la solicitud de la escuela primaria 

lázaro cárdenas del rio para la posada escolar donde 

participamos presidenta síndico y regidores. 

 Viernes 17 

-se realizó el desfile navideño, donde se dio un 

recorrido por las principales calles con carros 

alegóricos y terminando en la explanada de la 

presidencia, para dar inicio a un show que se tiene 

preparado para los niños de san pedro lagunillas. 

 Jueves 23 



Acudimos al auditorio de la presidencia a una reunión 

por parte del área de contraloría, para darnos una 

explicación de auditoria interna anual. 

 Jueves 30 

Se nos citó en el auditoria de la presidencia para 

realizar el comité de protección civil.  

 

     
 

       

 


