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1 de febrero 2022 Fui a acompañar al director de desarrollo Urbano para sacar las medidas de una construcción de una capilla que se 

iba a realizar de San Judas Tadeo. También apoye con 25 metros de manguera para la toma de agua de la colonia 

nuevo progreso.   

2 de febrero 2022  Asistí al ayuntamiento para elaborar la bitácora mensual del mes de enero y también apoyé a los compañeros 

regidores y la compañera de Amairani Gallo a realizar un a mega rifa para darle el apoyo de una Ciudadana.     

3 de febrero 2022 Fui a visitar junto con unos compañeros regidores el lugar del parque Colosio para realizar una limpieza de maleza.   

4 de febrero 2022 Tuve una reunión junto con el secretario y el director de seguridad para tomar acuerdos sobre protocolo estatal de 

COVID 19 donde se acordó darle un poco de extensión a los eventos y salones de eventos y salones de fiesta y a la 

música en vivo tomado siempre y cuando tomado las medidas necesarias.    

7 de febrero 2022 Estuve presente junto mis compañeros de cabildo en la onceava sesión que se llevo acabo a las 12pm en la sala de 

sesión donde se tomaron varios puntos.   

8 de febrero 2022 Fui a grabaran en un video junto con el director de educación (Roberto Ocegueda) y director de transparencia 

(Richard) para celebrar el aniversario de los 104 años del municipio de San Pedro Lagunillas.    
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9 de febrero 2022 Estuve presente en el ayuntamiento dando atención al ciudadano y también firmé unos extractos de actas de sesión 

de cabildo.  

10 de febrero2022  Estuve en el lugar donde se iba a establecer la obra de San Judas Tadeo platicando con la persona que iba a 

aportar el recurso económico.  

11 de febrero 2022 Estuve en una reunión que se realizo para los presidentes de ejidos, ganaderos y pesca junto con la presidenta, 

sindico y compañeros regidores y personal de la SEDE para informes de proyectos para la pesca, agricultura y 

ganadería y estuve también en una plática con director de oro mapas Eric para ver el problema de el agua potable 

de unos cuidadnos de la colonia magisterial.     

14 de febrero 2022 Tuve una reunión para tratar los puntos sobre el apoyo de la judea y también lo de oratoria. Y también se convocó a 

una reunión para los habitantes de la colonia magisterial para aclarar la inconformidad de la capilla San Judas 

Tadeo.     

15 de febrero 2022 Fui invitado a una reunión que se llevó acabó en el auditorio de la presidencia donde se nos dio la información sobre 

la escrituración de terrenos por parte de IPROVINAY.     

16 de febrero 2022 Se me volvió hacer la incitación para un ciudadano para ir a ver otro terreno para ver si ahí se autorizaba el permiso 

para a hacer la obra de la capilla de San Judas Tadeo.  
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17 de febrero 2022 Se me hiso la invitación de ir a apoyar la preparatoria de Cbta. 107 para pintar la parte exterior de la escuela.    

18 de febrero 2022 Acudí al ayuntamiento a dar atención al ciudadano y a firmar unos documentos.   

21 de febrero 2022 Estuve presente en la doceava sesión de cabildo que se llevo acabo en la sala de sesiones.   

22 de febrero 2022  Estuvo atendiendo a un ciudadano que tuvo un problema de detención de vehículo y estaba en estado de 

ebriedad donde fue detenido por seguridad pública.       

23 de febrero 2022   Me presente al ayuntamiento a firmar un extracto de acta y acompañe al personal de la judea para ir a las bodegas 

hacer una revisión del equipo de la judea y analizar lo que se va a necesitar.    

24 de febrero 2022 Me presente a firmar la onceaba acta de cabildo, y también se me hizo la invitación a una reunión de DIF Municipal 

para dar información sobre el tema de SIPINNA.   
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25 de febrero 2022 Me apoye a embolsar las despensas que se solicitó por medio del ayuntamiento para hacer entrega al ciudadano.     

27 de febrero 2022  Acudí a entregar personalmente unas despensas a unos universitarios. 

28 de febrero 2022 Me presente al ayuntamiento a firmar unos extractos d acta y unas nominas que me faltaban.   
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