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01 de Mayo 2021  Se tuvo una plática con el equipo de beisbol en la unidad deportiva “La Loma” 

02 de Mayo 2021  Asistí a la 17va. Reunión de Cabildo en la sala de sesiones. 

03 de Mayo 2021 

 Acudí con la Presidente, regidora y personal de Obras Públicas a la Esc. Sec. Tec. #30 “Francisco 

Villa” de la comunidad de Amado Nervo a observar problemas y peticiones que han surgido por el 

momento. 

05 de Mayo 2021 
 Se apoyó en descargar y empaquetar el producto para la entrega de despensas del Banco de 

Alimentos. 

06 de Mayo 2021 
 Se visitó el panteón de Amado Nervo para observar el trabajo que realiza el personal que se 

encarga de la limpieza de esa área. 

08 de Mayo 2021  Se visitó a las personas de Amado Nervo que se seleccionara para el apoyo de IPROVINAY 

09 de Mayo 2021 

 Se visitó a personas de Amado Nervo para dar información sobre la documentación del apoyo de 

IMPROVINAY 

 Se asistió junto con el personal de cabildo a la organización y festejo del día de las madres de la 

comunidad de Amado Nervo. 

11 de Mayo 2021 

 Asistí como regidor de la comunidad al rompimiento de las fiestas religiosas con la participación 

de una caravana. 

 Se apoyó a personas de bajos recursos una despensa. 
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12 de mayo 2021  Se visitó las fosas del drenaje de la comunidad, acompañado por la presidente y personal de SEDER 

de igual manera si visito la presa del “Potrerillo” para observar la necesidad de poner una cortina. 

13 de mayo 2021  Se recaudó documentos para el apoyo de alimentación (despensas)en la comunidad de Amado 

Nervo. 

16 de mayo 2021  Asistí a la 18va. Reunión de Cabildo en la sala de sesiones. 

17 de mayo 2021  Realice la entrega de calentadores solares del programa de Bienestar. 

18 de mayo 2021  Supervise los trabajos que se realizaron con maquinaria del H. Ayuntamiento Constitucional. 

19 de mayo 2021  Acompañe a una persona donde se realizó trabajo con maquinaria del Ayuntamiento. 

23 de mayo 2021 
 Asistí a la plaza principal de Amado Nervo junto con el personal del Ayuntamiento en la visita del 

Diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez. 

24 de mayo 2021  Se realizó un estudio socioeconómico a las personas seleccionadas para el apoyo de alimentación. 

25 de mayo 2021  Supervise los trabajos que se realizan con maquinaria del Ayuntamiento. 

26 de mayo 2021  Asistí al festejo por el día del Maestro en el Auditorio de la presidencia municipal. 

27 de mayo 2021 
 Se sigue realizando el estudio socioeconómico a las personas seleccionadas para el apoyo de 

alimentación. 

29 de mayo 2021 
 Asistí a la Sala de Sesiones donde se tuvo una plática con el Sr. Isidro Castellón presidente de la 

FENINE. 

30 de mayo 2021 
 Acudí a una excursión junto con personal de Desarrollo Urbano y Ecología acompañar a estudiantes 

de Secundaria de Amado Nervo y Cuastecomate en la “Semana Verde”. 

31 de mayo 2021 
 Asistí al Auditorio de la presidencia municipal a la de exposición de mejor y cuidar el medio ambiente 

en el concurso de “Niñez Gobernante 2022” 
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