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REGIDOR MUNICIPAL  

ENERO 2022  



01 de enero 2022  

02 de enero 2022  

03 de enero 2022  

04 de enero 2022  Se realizó una segunda compra de artículos para próximas actividades de 

Educación. 

05 de enero 2022  

06 de enero 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal a firmar el acta de Consejo Municipal de 

Protección Civil. 

 Se firmó el acta de la octava Sesión Ordinaria de Cabildo. 

07 de enero 2022  Se acudió a la Presidencia Municipal a firmar un substracto de acta. 

 Con motivo de Día de Reyes, se participó en la entrega de dulces a los niños y 

niñas de la Comunidad de San Pedro Lagunillas. 

08 de enero 2022  Se trabajó en la organización de la bitácora. 

 Se entregó apoyo económico a mi suplente. 
 

09 de enero 2022  

10 de enero 2022  Se entregó el reporte de actividades del mes de diciembre de 2021. 

 Se entabló comunicación con los Regidores de la Comisión de Deporte para 

sugerir pintar un mural en la unidad deportiva de San Pedro Lagunillas, así como se 

le propuso al Director de Deporte. 

 Se asistió a una reunión con el comité de Salud y el cuerpo de Cabildo para tratar 

el tema de la prevención de contagios de Covid-19 en el Municipio.  

11 de enero 2022  Se cerró la Presidencia para prevenir más contagios de Covid-19. 

12 de enero 2022  Se me llamó para asistir a la Presidencia Municipal  ya que contamos con la 

presencia del Director y el Doctor de SEPEN quienes dieron información para 

formar el Comité de Participación Escolar del Municipio. 

13 de enero 2022  Se cerró la Presidencia para prevenir más contagios de Covid-19.  



14 de enero 2022  Se cerró la Presidencia para prevenir más contagios de Covid-19. 

 Se estableció comunicación con el compañero Regidor Francisco Javier López 

Hernández para analizar la organización de la rifa en la cual estamos apoyando. 

15 de enero 2022  

16 de enero 2022  Segunda reunión en la que participé con el Comité de Salud y Cabildo, para 

detallar las medidas de salud, así mismo se estableció que la Presidencia 

Municipal se pone en funciones nuevamente pero solo las áreas de Registro Civil y 

cajas de pago, de igual manera se consideró que el personal de confianza y 

SUTSEM estarían laborando al 50%  
 

17 de enero 2022  Se asistió a la décima Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 Se entregó apoyo económico a mi suplente. 

18 de enero 2022  A la Lic. Eva Amahirany Gallo Delgado, se le entregaron dos hojas de boletos 

vendidos para la rifa y el dinero correspondiente. 

 Los Regidores que formamos parte de la Comisión de Deporte, nos reunimos con la 

Presidenta Municipal Profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez con el propósito 

de realizar un plan de trabajo en relación al deporte. 

 Se asistió a la Unidad Deportiva para dialogar con el Director de Deporte a fin de 

apoyarlo en algunas de las necesidades que hay y trabajar en equipo con los 

Regidores que llevamos a cargo esa Comisión. 

 Se entregó un apoyo económico a un ciudadano de la Comunidad de Milpillas 

que presenta un problema de salud. 

19 de enero 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal y se rubricó un oficio del proyecto de egresos. 

 Se habló con la Directora de Fiscalía Municipal Esmeralda Yajaira González 

Gutiérrez sobre la realización de un oficio para entregar a los establecimiento de 

venta de bebidas alcohólicas, a fin de evitar vedan a menores de edad.  

 Al  Director encargado del agua potable le pasé un reporte que recibí sobre un 

problema en la calle Hidalgo y se le pidió que pase a examinar la falla, al cual le 

dio solución rápidamente. 



20 de enero 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal. 

 Se le pidió a la Secretaria de los Regidores Joselyn Becerra Arias, su apoyo para 

buscar los nombres de los Diputados que tienen las comisiones a las cuales soy 

responsable. 

 En compañía del Regidor Eleuterio Bueno y tres elementos de seguridad, nos 

trasladamos a la Comunidad de Cuastecomate para avisar a los Peregrinos que 

por motivos de protocolo de seguridad ante Covid-19, no pueden acampar en 

dicho lugar para evitar más contagios. 

21 de enero 2022  Asistí a la Presidencia Municipal y se me invitó al Comisariado Ejidal donde hizo 

presencia el Delegado Pavel Jarero anunciando buenas noticias para nuestro 

Municipio como son: 

 Aumento de pagos a adultos mayores. 

 Banco del Bienestar. 

 Entre otros. 

 Se tomó la capacitación virtual denominada “Gobierno y Administración Pública 

Municipal” por parte del personal de INAFED. 

22 de enero 2022  

23 de enero 2022  Se estableció comunicación con el Regidor Francisco Javier López Hernández 

para invitar a los compañeros a que entreguen los boletos de la rifa ya que urge 

que se lleve a cabo. 

24 de enero 2022  Se asistió a la Presidencia y hablé con la Directora de Fiscalía Municipal Esmeralda 

Yajaira González Gutiérrez quien me mostró el oficio anteriormente pedido y lo 

llevé ante la Presidenta Municipal para analizar la  redacción. 

 Se acudió a la Ciudad de Compostela a comprar pintura para donarla al Director 

de Deporte. 

 Se asistió a la tercera reunión con el Comité de Salud, Cabildo y la mesa Covid, 

para tomar acuerdos sobre las medidas de seguridad en fiestas en casa, difuntos y 

mañanitas a fin de evitar aglomeraciones. 



 
 

25 de enero 2022  Se asistió a la Presidencia e hice entrega del apoyo económico para el personal 

de aseo. 

 El Regidor Edgar García y su servidora Lupe González asistimos a la Unidad 

Deportiva de la Cabecera Municipal donde donamos pintura al Director de 

Deporte Matias Camarena con el objetivo de pintar las gradas. 

26 de enero 2022  Se entregó una despensa a una persona de bajos recursos. 

 Se asistió a la Presidencia Municipal y se entregó una copia de la constancia de 

Mayoría para el archivo de Auditoria. 

 En compañía del Regidor Eleuterio Bueno y su servidora Lupe González, se pintó 

el segundo tablero de basquetbol que donó la Presidenta Municipal Profesora 

Isabel Cristina Coronado Rodríguez, en la Colonia Nuevo Progreso.  

27 de enero 2022  

28 de enero 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal  y se rubricó el Código de Ética y Conducta 

del Municipio de San Pedro Lagunillas. 

29 de enero 

2022 

 

    30de enero 2022  

    31de enero 2022  Se hizo conexión con  la reunión virtual del Sistema de Protección Integral de 

niños, niñas y adolescentes. 
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Anexo imágenes de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de enero 2022  
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