
 

 

 

REGIDOR MUNICIPAL  

 

INFORME MENSUAL 
DE ACTIVIDADES 

C. Eleuterio Bueno Serafín  

 

 

 

 

 

 

Junio 

 2022 



 

 

 

REGIDOR MUNICIPAL  

1 de junio 2022 

Miércoles  

Apoyo con recurso económico para el aniversario del diacono, en conjunto con la regidora Lupe 

González. 

De igual manera realice otro apoyo económico a la señora Irma Yolanda Curiel de la comunidad 

de Milpillas. 

2 de junio 2022 

Jueves 

Apoye con unos regalos a la maestra de la escuela de Educación inicial Miriam Ortega Murillo 

para la celebración del día del padre. 

3 de junio 2022 

Viernes 

Estuve presente en el auditorio municipal, en la reunión informativa para la formación del comité 

de fiestas patrias 2022. 

6 de junio 2022 

Lunes 

Asistí al ayuntamiento para hacer la entrega del informe mensual del mes de mayo. 

7 de junio 2022 

Martes 

Tuvimos reunión de cabildo donde se llevo a cabo la decimonovena reunión. En dicha reunión no 

pude estar presente puesto que tenia que realizar el trámite de mi pasaporte. 

8 de junio 2022 

Miércoles 

Hice presencia el arranque de la obra de ampliación de drenaje sanitario en la comunidad de 

Milpillas Bajas. 

9 de junio 2022 

Jueves 

Entregue algunos detalles a la directora del Jardín de Niños “Rey Nayar” la maestra Yadi Colio, 

para regalar en el evento del día del padre. 

10 de junio 2022 

Viernes 

Asistí a una plática de psicología que gestioné, para ser impartida en la escuela primaria 

Cuauhtémoc de la comunidad de Milpillas. Dichas platicas fueron impartidas a los padres de 

familia dirigidas por el psicólogo Carlos Valle. 
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13 de mayo 2022 

Lunes 

De nueva cuenta apoye con obsequios para el evento del día del padre y de la madre, al jardín 

de niños “María Montessori”  

14 de junio 2022 

Martes 

Me presente al auditorio municipal para llevar a cabo la toma de protesta del niño o niña 

gobernadora y de ahí les dimos la bienvenida a los niños miembros del cabildo, en donde me 

toco acompañar al niño regidor Moisés González Ponce en la Dirección de seguridad, movilidad y 

vialidad. 

Por la tarde visite la comunidad de Milpillas para dar seguimiento al curso de apicultura impartido 

por la maestra Mónica. 

15 de junio 2022 

Miércoles 

Entregue otros regalos para el festejo del día del padre y la madre a la dirección de la escuela 

primaria “Revolución”. 

Por la tarde se llevo a cabo una reunión de seguridad y movilidad donde estuvieron presentes la 

delegada, la policía estatal y municipal, presidenta, sindico, secretario, presidente del DIF y 

regidor, para dialogar sobre la problemática del municipio de San Pedro en el tema de seguridad 

y movilidad. 

16 de junio 2022 

Jueves 

Apoyo con detalles para el festejo del día del padre y la madre a la escuela primaria “Lázaro 

Cárdenas del Rio”. 

17 de junio 2022 

Viernes 

Apoye al grupo de la junta vecinal con galletas, vasos térmicos y azúcar, para la presentación del 

libro Bernardo de Balbuena y el corrido Del Pipitillo, realizado en el curato de la parroquia. 

19 de junio 2022 

Domingo 

Me dedique a recabar firmas de los ciudadanos del municipio de San Pedro Lagunillas, en donde 

se solicita la reparación de la carretera Chpalilla – Compostela. 

20 de junio 2022 

Lunes 

Estuve en presidencia municipal, así como también hice entrega de unos regalos para la 

celebración del día del padre del municipio el cual se llevo a cabo este día en la explanada de la 

presidencia en donde además participe repartiendo los regalos a quienes salieron ganadores. 
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21 de junio 2022 

Martes 

Asistí al curso de huerto en casa en Milpillas Bajas. 

22 de junio 2022 

Miércoles 

Se realizo la vigésima sesión ordinaria de cabildo. 

23 de junio 2022 

Jueves 

Visite la comunidad de Milpillas, para hacer entrega de material de aseo a la Señora Socorro 

Jauregui, que se necesitara para la limpieza de la Iglesia de Milpillas. 

24 de junio 2022 

Viernes 

Salida a Guadalajara a la secretaria de Relaciones Exteriores. 

27 de junio 2022 

Lunes 

Apoye a la primaria “Lázaro Cárdenas del Rio” con unos obsequios para el concurso de ajedrez, 

entregados al maestro Fermín Bueno y a la directora Graciela del Pilar Orozco. 

29 de junio 2022 

Miércoles 

Hice entrega de los premios y reconocimientos a los niños que participaron en el torneo de ajedrez 

para los 3 primeros lugares. 

Mas tarde me uní a la peregrinación por el día de San Pedro Apóstol. 

30 de junio 2022 

Jueves 

Asistí a la presidencia municipal, para firmar actas y unos reglamentos de seguridad. 

Asimismo, estuve platicando con el secretario Tony Rosales sobre unos detalles con unos cables  
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