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1 de septiembre 

2022 

Estuve apoyando en el bacheo del boulevard de la Avenida Terebinto. 

2 de septiembre 

2022 

 

Continuamos con el bacheo de la avenida Terebinto. 

Asistí a una reunión donde se me invitó a Compostela a un evento público de presentación del 

informe de actividades y rendición de cuentas por parte del C. Lic. Raúl Huerta Delgado. 

Por la tarde estuve en reunión con el comité de Fiestas Patrias para aclarar ciertos puntos sobre las 

Fiestas.  

3 de septiembre 

2022 

Estuve apoyando para poner cordeles sobre la calle Hidalgo, desde los arcos hasta la presidencia. 

5 de septiembre 

2022 

 

Fui a hacer la entrega del informe mensual y tuve una invitación para hacer la reinstalación de la 

mesa SIPINNA. 

Por la tarde tuve la vigésima quinta reunión ordinaria de Cabildo. 

6 de septiembre 

2022 

 

Estuve en una reunión con los trabajadores de confianza y los de SUTSEM para formar comisiones 

para los días de las fiestas patrias del día 10 al 20 de septiembre junto con los compañeros de 

cabildo.   

7 de septiembre 

2022 

 

Hicimos un video los compañeros de cabildo para promocionar los días culturales de las fiestas 

patrias, desde el rompimiento de las fiestas hasta el termino de las mismas que sería el 20 de 

septiembre. 

8 de septiembre 

2022 

Tuve una reunión en la comunidad de Milpillas para retomar los cursos que están impartiendo la 

Maestra Mónica Rodríguez y el maestro Raúl Huerta, reiniciando el día 22 de septiembre. 

10 de septiembre 

2022 

Se celebró el rompimiento de las fiestas patrias 2022, dando un recorrido por el pueblo. 

También apoye participando con 4 medidas de pozole. 
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11 de septiembre 

2022 

Se llevaron a cabo eventos deportivos. Estuve presente en la inauguración del Volibol. 

12 de septiembre 

2022 

Atención ciudadana. 

13 de septiembre 

2022 

se izó bandera en conmemoración a los niños héroes, dando un recorrido a las 8:00 am de los 

arcos a la presidencia municipal. 

15 de septiembre 

2022 

Estuve presente junto con los compañeros de cabildo en la coronación de la reina de las Fiestas 

Patrias 2022 así como también para dar el Grito de Independencia. 

16 de septiembre 

2022 

Por la mañana estuve presente a izar bandera y a las 9:00 am se llevó a cabo el desfile de 

independencia por todo el pueblo, dando inicio en la presidencia municipal. 

19 de septiembre 

2022 

Se brindó atención ciudadana. 

20 de septiembre 

2022 

Apoye en hacer la limpieza en la explanada de la presidencia al término del baile. 

23 de septiembre 

2022 

Viernes 

Se llevó a cabo la vigésima sexta reunión ordinaria de cabildo donde estuve presente junto con 

mis compañeros de cabildo. 

Por la tarde visite la comunidad de Milpillas a entregar un apoyo económico a una persona 

incapacitada. 

ACTIVIDADES 
 



 

 

 

REGIDOR MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

27 de septiembre 

2022 

 

Se nos hizo una invitación a una plática de una brigada por parte de DIF municipal donde estuve 

presente y no se realizó debido a que el director de Marakame tuvo una emergencia por lo que se 

pospuso para otra ocasión. 

28 de septiembre 

2022 

 

Por la mañana se me hizo la invitación por parte de la presidenta Cristina Coronado a entregar un 

pequeño pero significativo regalo a una alumna de la Esc. Sec. Tec. #10 por haber obtenido un 

lugar muy importante representando a su escuela. 

También tuvimos reunión informativa junto con los compañeros de cabildo. 

Tuve una reunión con el ayuntamiento por la tarde y con el comité de fiestas patrias para dar 

cuentas de los ingresos y egresos de las fiestas a la comunidad. 

29 de septiembre 

2022 

 

Estuve presente en la comunidad de Milpillas donde se realiza un curso de manualidades para las 

posadas navideñas por parte de la brigada 65 de saetan de Compostela impartida por la maestra 

Gema y con un grupo de personas de la comunidad de Milpillas. 

30 de septiembre 

2022 

Atención ciudadana. 

ACTIVIDADES 
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