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03 de enero 2022 Estuve presente en la novena sesión ordinaria donde se habló de reglamentos de seguridad publica y de la 

modificación de fondo 4 del 2021, y del análisis de los logotipos para la escrituración.    

04 de enero 2022 Visite la oficina de director de obras publicas para pedir la información sobre las comisiones de trabajo de bacheos 

de diferentes calles que el ciudadano solicita. Sali al municipio de Compostela para solucionar el problema de la 

tarjeta de nomina que ya no me funcionaba.  

05 de enero 2022 Estuve en reunión con mis compañeros del cuerpo de seguridad donde se celebró el dio del policía y se les entrego 

un reconocimiento por su grandiosa labor y también estuve en una reunión con el equipo de salud para aclarar 

algunas inquietudes con los trabajadores y sobre el nuevo hospital. Y también estuve en el festejo de la jubilación de 

los trabajadores de base (SUTSEM) donde se les hizo un pequeño convivio en el auditorio de la presidencia.       

06 de enero 2022 Apoye en el evento que se loes organizo a los niños de san pedro lagunillas día de los magos donde se les dio 

juguetes, dulces, rosca y chocolate. 

07 de enero 2022 Me presente a la oficina de transparencia para firmar un proyecto de egresos de fondo 4 y dos extractos de acta. 

08 de enero 2022  

09 de enero 2022  

10 de enero 2022 Estuve en la oficina entregando mi bitácora y tuvimos una reunión para modificar el personal de trabajo para 

prevenir el contagio del COVID 19 donde se decidió cerrar el ayuntamiento por emergencia y estar de regreso el dio 

lunes 17 de enero y también se recibió a los compañeros músicos para darles información de las regalas de trabajo 

de la música donde se quedó darles una respuesta lo más pronto posible.    
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11 de enero 2022 Recibir el ciudadano Benjamín Delgado Rivera para la entrega de una solicitud para la obra de una capilla de san 

judas Tadeo que se construirá en la colonia magisterial.  

12 de enero 2022 Se cerro el ayuntamiento para prevenir contagios   

13 de enero 2022 Se cerro el ayuntamiento para prevenir contagios  

14 de enero 2022 Se cerro el ayuntamiento para prevenir contagios  

15 de enero 2022  

16 de enero 2022  

17 de enero 2022 Estuve presente en la décima sesión de cabildo donde se trataron varios puntos.  

18 de enero 2022 Me presente al ayuntamiento a atender a una ciudadana de la comunidad de milpillas bajas para darle el apoyo 

económico para unos estudios médicos para el señor Arturo Jauregui Aguilar donde apoye ayuntamiento, regidores y 

DIF municipal y acompañe al licenciado Julián para ver una propiedad para darles solución a una tubería de baño 

que esta invadiendo a otra propiedad.    
 

 

 

 

 

REGIDOR MUNICIPAL 



 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

19 de enero 2022 Me presente al ayuntamiento a firmar unas hojas del anteproyecto y visite la oficina de seguridad publica para 

platicar con el director Nicolas sobre unos acuerdos. También visite un ciudadano para informarle de un deporte de 

contaminación de no tirar basura al rio ni quemarla.  

20 de enero 2022 Visite la comunidad de cuastecomate junto con el director de seguridad pública para darles información a los 

peregrinos de que no estaban autorizados de acampar en el municipio de san pedro lagunillas.     

21 de enero 2022 Estuve en el ayuntamiento dando atenciuon a la ciudadanía.  

22 de enero 2022 Visite el domicilio de una estudiante universitaria para apoyarla con una despensa.   

23 de enero 2022  

24 de enero 2022 Acompañe al director de protección civil a la comunidad de tequilita para ver el problema de un ciudadano que 

fue atacado por unos perros de sus vecinos de la misma comunidad donde se visitó a los dueños de los perros para 

darles información de que tuvieran mas cuidado. También visite a otra persona para ver el problema de una cerca 

de piedras que invade la calle.     

25 de enero 2022 Atención a la ciudadanía.  

26 de enero 2022 Atención a la ciudadanía.  
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27 de enero 2022 Estuve en la colonia nuevo progreso pintando el tablero de la canasta de basquetbol.  

28 de enero 2022 Atención a la ciudadanía.  

29 de enero 2022  

30 de enero 2022  

31 de enero 2022 Atención la ciudadanía.  
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

   



 

 



 

 

  


	C. Eleuterio Bueno Serafín
	INFORME MENSUAL
	DE ACTIVIDADES
	ACTIVIDADES
	ACTIVIDADES (1)
	ACTIVIDADES

	REGIDOR MUNICIPAL
	REGIDOR MUNICIPAL (1)
	ACTIVIDADES (2)

