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Informe mes de diciembre 2021 

Eleuterio Bueno Serafín 

Regidor  

Miércoles 1/12/21 

Acompañe a la regidora Guadalupe junto con regidor Edgar a transportar material colectivo a 

Tepic para la escuela de la comunidad Tequilita.  

 

Jueves 2/12/21 

Visite la comunidad de Milpillas para dar apoyo de unas camisas a un grupo de peregrinos para 

la visita del día 12 de diciembre de San Pedro Lagunillas.  

 

Viernes 3/12/21 

Se me hizo la invitación por medio de regidor presidente de salud al auditorio de la presidencia 

municipal para formar el nuevo comité de salud.  

 

Sábado 4/12/21 

Visita de atención a la ciudadanía para donde me solicitaron un apoyo.  

 

Lunes 6/12/21 

Hice presencia al ayuntamiento donde se llevó a cabo la séptima reunión de cabildo.  

 

Miércoles 8/12/21  

Me presente a la oficina para hacer entrega de la bitácora del mes de noviembre.  

 

Jueves 9/12/21   

Visite nuevamente la comunidad de Milpillas para dar apoyo de unas camisas para el segundo 

grupo de peregrinos para la visita del día 12 de diciembre a San pedro lagunillas.  

 

Viernes 10/12/21 

Hice presencia al ayuntamiento donde se llevó a cabo la tercera reunión extraordinaria de cabildo. 
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Lunes 13/12/21 

Tuve visita de un ciudadano donde me pidió apoyo para un viaje de arena.  

 

Martes 14/12/21  

Visite la comunidad de milpillas junto con la dirección del DIF Municipal donde se les hizo la 

posada a los niños de dicha comunidad.  

 

Miércoles 15/12/21  

Hice presencia al ayuntamiento donde se llevó a cabo la cuarta sesión extraordinaria donde se 

firmó el plan de desarrollo.    

 

Jueves 16/12/21 

Estuve en la colonia nuevo progreso pintando el tablero que se puso en la cancha de usos 

múltiples donde también se hizo una posada ahí mismo donde apoyé con dulces y piñatas. 

 

Lunes 20/12/21 

Estuve presente en la octava reunión con los compañeros de cabildo.  

 

Martes 21/12/21  

Fui invitado a una cena a la parroquia con los compañeros de cabildo y algunos directores del 

ayuntamiento celebrando en centenario de la parroquia.  

 

Miércoles 22/12/21  

Me presente al ayuntamiento para firmar unas actas y un documento de información circular.  

 

Jueves 23/12/21 

Apoye a los niños de Milpillas con piñatas y dulces para su posada. También estuve presente en 

la quita reunión extraordinaria y también se hizo la entrega de uniformes a los elementos de 

seguridad pública. 

 

Viernes 24/12/21 

Me presente en ayuntamiento para firmar la documentación de la ley de egresos. 

 

Lunes 27/12/21 

Me presente a la oficina de regidores para hacer la entrega de documentación para la auditoria.  

 

Martes 28/12/21  

Se me hizo la invitación por parte de la presidenta para dar información de plan de desarrollo 

donde también se les hizo el convivio a los trabajadores de confianza y de base.  
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Miércoles 29/12/21  

Estuve en una reunión en el auditorio de presidencia donde estuvieron presentes las direcciones 

de autoridades de seguridad de diferentes municipios y el director de guardia nacional. 
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