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03 de enero 2022 Se trabajo en oficina. 

04 de enero 2022 Se trabajo en oficina. 

05 de enero 2022 Se trabajo en oficina, así como también participe en la elaboración de alimentos con motivo de la 
celebración del “Dia Internacional del Policía”, que se llevó a cabo en el auditorio América Manríquez 
de Flores Curiel, finalmente asistí al homenaje de 2 personas sindicalizadas que pasaron a la fila de los 
jubilados en el auditorio del palacio municipal. 

06 de enero 2022 Se trabajo en oficina, así como también participe en el festejo del “Dia de Reyes “que se les realizo a 
todos los niños de la cabecera municipal en la plaza Benito Juárez. 

07 de enero 2022 Se trabajo en oficina elaborando y entregando oficios a la dirección de Seguridad Publica, Tesorería y 
Sindicatura Municipal, con la finalidad de coordinar los trabajos de la dirección a mi cargo. 

10 de enero 2022 Se trabajo en oficina, así como también elabore y entregue oficios dirigidos a Ricardo Arturo Soriano 
Avalos responsable de la dirección de Transparencia 

11 de enero 2022 No se laboró.  

12 de enero 2022 No se laboró 

13 de enero 2022 No se laboró 

14 de enero 2022 No se laboró 

17 de enero 2022 No se laboró 

18 de enero 2022 No labore 

19 de enero 2022 Se trabajo en oficina, así como también recibí a una persona pidiendo asesoría respecto a su 
problema, se le atendió. 
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20 de enero 2022 No labore 

21 de enero 2022 No labore 

24 de enero 2022 Se trabajo en oficina, así como también apoye en los filtros de entrada en los pagos de agua y predial. 

25 de enero 2022 Se trabajo en oficina, así como también apoye en los filtros de entrada en los pagos de agua y predial. 

26 de enero 2022 Se trabajo en oficina, así como también apoye en los filtros de entrada en los pagos de agua y predial. 

27 de enero 2022 Se trabajo en oficina, así como también apoye en los filtros de entrada en los pagos de agua y predial. 

28 de enero 2022 Se trabajo en oficina, así como también apoyé en los filtros de entrada en los pagos de agua y predial 
y finalmente me presenté en el interior de la cárcel, para garantizar que no les sean vulnerados sus 
derechos humanos a los detenidos. 

31 de enero 2022 Se trabajo en oficina, elaborando el informe mensual de la dirección a mi cargo, posteriormente estuve 
presente en un conversatorio virtual con motivo del “Dia mundial de la no violencia y la paz”, con el 
ponente doctor José Antonio Serrano Moran y finalmente estuve presente en otra capacitación virtual 
denominada “Sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes”, quienes nos 
proporcionaron la información y orientación para cumplir con un reto  integrar la “SIPINNA municipal”, a 
personal de DIF municipal (defensora de lo menor, psicóloga, trabajo social y directora de DIF), directora 
de recursos humanos, director de educación, director de INJUVE, directora del instituto de la mujer, 
regidora de educación y recreación, sindico y presidenta municipal, en la sala de sesiones José María 
Morelos de la presidencia municipal. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de enero 

FESTEJO DEL “DÍA DE REYES” 

EN LA PLAZA BENITO JUAREZ 

DE LA CABECERA MUNICIPAL. 

CONVERSATORIO VIRTUAL 

“DIA MUNDIAL DE LA NO 

VIOLENCIA Y LA PAZ” 

CAPACITACIÓN VIRTUAL 

DENOMINADA “SISTEMA DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES” 

(SIPINNA). 
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