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01 de Junio 2022  Se acompañó a la compañera regidora Ma. Guadalupe Gonzalez, a la esc. Sec.  Téc. # 10 

para tener una plática con el director sobre los avances de una rifa que se realizara con 

benéfico a la escuela. 

02 de junio 2022  Se asistió a la presidencia  

03 de mayo de 

2022 

 se asistió a la escuela secundaria técnica #10 junto con la compañera Ma. Guadalupe 

González, con alumnos y maestros a realizar una campaña de limpieza general. 

 Asistimos a una reunión donde se convocó al pueblo en general al auditorio de la presidencia 

para realizar el comité de fiestas patrias de san pedro lagunillas. 

07 de junio  2022  Asistí a la reunión de cabildo numero 19 

Resolución y aprobación de la reforma y adición de loa artículos 7 y 134 aprobado por la 

trigésima tercera legislatura.    

08 de junio de 2022  Asistimos al arranque de obra denominada “ampliación de drenaje sanitario” en la calle Miguel 

Hidalgo entre la calle Gustavo días y pedro santos, en la localidad de milpillas bajas.  

10 De junio de 2022  Se asistió a una reunión en sala de sesiones para coordinar lo del evento del niño gobernante. 

13 de junio de 2022  Asistí a la presidencia municipal para entregar constancia de situación fiscal. 

 Se asistió al auditorio de la presidencia para apoyar a la dirección del instituto de la mujer, 

donde se invitó a alumnos del cbta 107 y secundaria para ofrecerles una función de cine en 

base a la prevención y atención a la violencia de genero. Apoyamos la compañera Ma. 

Guadalupe González y su servidora con palomitas. 30 

14 de junio de 2022  Asistimos al evento de la niñez gobernante en el auditorio de la presidencia municipal donde 

resultó ganadora una niña de la comunidad de guásimas. Y posteriormente se les acompañó 

a una comida a la laguna el pescador. 

15 de junio de 2022  Se trabajó en la bitácora y se asistió a la presidencia. 



 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

18 de junio de 2022  Asistimos a las afueras de la presidencia municipal para recabar firmas de los ciudadanos de 

san pedro lagunillas para la rehabilitación de la carretera Chapalilla- Compostela.  

20 de junio de 2022  Se hizo presencia en el auditorio de la presidencia municipal para la toma de protesta del 

comité de educación. 

 Se asistió a la explanada de la presidencia municipal donde se llevó acabo la celebración del 

día del padre. 

22 de junio de 2022  Se asistió a la sesión ordinaria reunión de cabildo #20 

-Donde se aprobó el reglamento de seguridad pública y vialidad. 

-Propuesta y en su caso aprobación del reglamento de servicio civil y carrera política de la 

dirección de seguridad pública y vialidad del municipio. 

23 de junio de 2022  Se asistió a la presidencia 

24 de junio  de 2022  Se asistió a la unidad deportiva donde se realizó un festejo a los compañeros sindicalizados 

por el día del burócrata. 

28 de junio de 2022  Se asistió al evento de clausura de los cursos de repostería y corte de pelo que se llevaron a 

cabo en DIF municipal. 

 

30 de junio de 2002  Se asistió a la presidencia a rubricar acta. 
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