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06 Octubre 2022 • continuamos con la elaboración del periódico mural del mes de octubre. 

03 de Octubre 2022 • Realizamos la impresión y entrega del informe mensual (Septiembre) a presidencia, transparencia y 

contraloría.  

• Apoyamos a la regidora Angeles en la elaboración de su informe mensual, así como también de hacer 

entrega en las diferentes áreas.  

04 de octubre 2022 • Realizamos el programa de las actividades del día 1 y 2 de noviembre en coordinación con el Director de 

Fomento Económico y el Departamento de Turismo. 

• Fuimos llamados a la sala de sesiones en la reunión de cabildo para mencionarles el programa de 

actividades para los días 1 y 2 de Noviembre del presente año. 

05 de octubre 2022 • Realizamos la solicitud para el material del periódico mural del mes de Octubre.  

• Realizamos la solicitud para una extensión porque la que teníamos no pasa corriente y es necesaria para 

las diferentes actividades que competen en mi área.  

• Nos autorizaron el material para el periódico mural y subimos a tesorería a recoger el vale del material. 

• Iniciamos con la elaboración del periódico mural.  

• Apoyamos a la regidora con el llenado de formatos para las despensas en la comunidad de Cerro Pelón y 

Cuastecomate. 
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• Realizamos la entrega de la solicitud autorizada de la extensión para que Lili realice la compra. 

• Asistimos a la comunidad de Tequilita para pintar la plaza. 

07 Octubre 2022 • Realizamos la elaboración de las invitaciones para la elaboración de los altares de muertos a los 

presidentes ejidales y de acción ciudadana de todas las comunidades que conforman al municipio. 

• Nos comisionaron de nuevo a la comunidad de Tequilita para terminar de pintar el kiosco.  

10 Octubre 2022 • Iniciamos con la elaboración de la decoración del Día de Muertos. 

11 Octubre 2022 • Asistimos a la plaza principal para realizar la toma de la fotografía con todo el personal de confianza. 

• Tuvimos una plática con la Presidenta donde nos informó que probablemente los días 1 y 2 de noviembre 

tendrán una capacitación la Presidente, Sindico, Secretario y los regidores de la comisión de hacienda, 

por tal motivo cabildo no podrá participar en la elaboración de altares en las comunidades, por tal motivo 

tendríamos que restructurar las actividades e integrar a las direcciones en la elaboración de los altares de 

muertos en las comunidades. La presidente nos convocó a una reunión por la tarde a los organizadores 

de las actividades del día de muertos.  

• Realizamos la solicitud para el trasporte del Ballet Juvenil Ximochoque, el cual se presentara por la noche 

en la comunidad de Tequilita, ya que en dicha comunidad son las fiestas patronales.  

• Continuamos con la elaboración de las decoraciones para el día de muertos. 

• Hicimos acto de presencia en la reunión convocada por la Presidente con los compañeros Juliani y Tania 

referente a los diferentes cambios que se llevarán en las actividades de Día de Muertos. 

• Asistimos a la comunidad de Tequilita donde se presentó el ballet Juvenil Ximochoque, las personas de la 

comunidad acudieron a la presentación del ballet la cual se llevó a cabo en la plaza principal de la 

comunidad. 

12 Octubre 2022 • Continuamos con la elaboración de las decoraciones del día de muertos. 

• Realizamos los últimos ajustes al anteproyecto. 
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13 de Octubre 2022 • Realizamos las solicitudes de la urban de DIF para el traslado del ballet Infantil Ximochoque de los días 

14 y 18 de Octubre del presente año en las comunidades de Tepetiltic y Tequilita, así como también 

elaboramos la invitación para la exhibición de altares de muertos, dicho evento se llevará a cabo el día 2 

de noviembre; la regidora Angeles nos acompañado a DIF y le hicimos entrega de las solicitudes y la 

invitación a la Directora y al presidente de DIF Municipal. 

• La presidente nos invitó a la comunidad de Tepetiltic, donde en el camino hablamos sobre el concurso de 

Himno Nacional que se llevará a cabo el día viernes 21 de octubre del presente año en el Auditorio de la 

Presidencia Municipal, así como también se nos informó que el día lunes 17 de octubre tendremos una 

reunión con los organizadores del concurso para checar todos los detalles acerca del concurso, así como 

también en el transcurso del camino el compañero Arturo Paz Director de Desarrollo Urbano y Ecología 

me envió unas imágenes del preescolar de la comunidad de Milpillas, dichas imágenes muestran como 

está  deteriorado, donde la maestra encargada de la institución educativa le realizo varias quejas del regido 

en cargado de la demarcación donde el comento que eso no le correspondía sino a otra regidora, le 

mostramos las imágenes a la Presidente y me comento que me pusiera en contacto con la maestra para 

hablar con ella  realizar la visita por la tarde ya que se realizara una jornada de limpieza en dicha 

comunidad, hablamos con la maestra y nos comento que los padres de familia estarían en el preescolar 

esperando a al Presidente. Llegamos a la comunidad de Tepetiltic donde la Presidente fue invitada a una 

comida por parte de los organizadores de las fiestas patronales de dicha comunidad.   

• Al término de la comida nos dirigimos a la comunidad de las Guasimas, al llegar nos dirigimos al preescolar 

de la comunidad donde varias madres de familia ya nos estaban esperando y nos mostraron las 

condiciones en las que estaba el preescolar el cual está deteriorado y necesita varias reparaciones, la 

maestra se comprometió a dar solución a cada una de ellas en coordinación con los padres de familia, 

realizando un evento para recaudar fondos para la rehabilitación del preescolar. 



PRESI   

• Nos dirigimos a la plaza principal donde los compañeros ya estaban realizando la jornada de limpieza y 

como nos tocó la comisión de pintar inmediatamente nos pusimos a pintar las jardineras.  
14 de  Octubre 2022 • Realizamos la impresión del Anteproyecto y realizamos entrega a la Tesorería y contraloría. 

• Llevamos las solicitudes para la Urban que trasladara a los integrantes del Ballet Infantil Ximochoque, el 

cual se presentara por la noche en la comunidad de Tepetiltic.  

• Realizamos la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, la cual la entregamos de forma digital a nuestra 

directora de Bienestar Social.  

• Entregamos el vale de gasolina a la directora de DIF, así como también realizamos la entrega del pago al 

chofer que trasladara al Grupo de Danza Infantil Ximochoque. 
15 de Octubre 2022 • Asistimos a la comunidad de Milpillas Bajas en compañía de la Presidente, Síndico, Regidora Angeles, 

Stacy, Amahirany, Arturo Paz y Minuchy, los cuales realizamos el término de los trabajos de pintura que 

se estuvieron realizando en el transcurso de la semana. 
17 de Octubre 2022 • Asistimos a una reunión en la sala de sesiones de la presidencia municipal, en compañía de la presidente 

y el supervisor de las escuelas primarias de la zona 14 y su personal, donde se habló sobre el Concurso 

de Himno Nacional Mexicano el cual se llevara a cabo en el Auditorio de la Presidencia, bajamos de la 

sala de sesiones y checamos el auditorio, el presídium, los espacios donde cantaran el himno los alumnos, 

después regresamos de nuevo a la sala de sesiones donde se acordó lo que se les dará a los participante 

de desayunar, así como también se acordó que el día jueves  20 de Octubre del presente año se 

presentaran en el Auditorio de la Presidencia para acomodar el presídium y designar los lugares para cada 

escuela participante, así como también para hacer el acomodo de las diferentes lonas como parte de la 

decoración del Auditorio.   

• Continuamos con la elaboración de los cordeles contando con el apoyo de la Jefa del Departamento de 

Turismo y el Director de Fomento Económico. 
18 de Octubre 2022 • Asistieron integrantes de a Junta Vecinal para hacer el registro de su altar de muertos.  
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• Continuamos con la elaboración de los cordeles contando con el apoyo de la Jefa del Departamento de 

Turismo y el Director de Fomento Económico. 
 

19 de Octubre 2022 • Realizamos la puesta de cordeles en el pasillo de la entrada de la Presidencia con el apoyo de la Jefa del 

Departamento de Turismo. 

20 de Octubre 2022 • Acompañamos a la Presidente, Sindico, Regidora Angeles y Regidor Edgar a la entrega de despensas la 

cual se llevó a cabo en la comunidad de Amado Nervo, donde se les hiso entrega de su despensa a los 

beneficiarios de las comunidades de Cerro Pelón, Cuastecomate, Tequilita, San Pedro Lagunillas y Amado 

Nervo. 

• Asistimos a la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio, donde iniciamos los ensayos del numero artístico 

que presentaran en el festival de día de muertos que se llevará a cabo en la explana de la presidencia 

municipal el día 2 de noviembre del presente año.  

• Tuvimos una plática con la presidente para ultimar detalles del desayuno que se dará a los participantes 

del Concurso de Himno Nacional Mexicano. 

• Checamos con la Directora de Recursos Humanos el mueble y el sonido para el evento de Himno Nacional. 

    21 de Octubre 2022 • Realizamos el acomodo de mesas y sillas para el desayuno que se bridara a los niños y maestros que 

participaran en el concurso. 

• Al término del desayuno recogimos el mueble y barrimos toda el área que estaba sucia. 

• Hicimos acto de presencia en el concurso de Himno Nacional Mexicano, donde las escuelas primarias de 

la comunidades de Tequilita, Cuastecomate, Amado Nervo, Milpillas y San Pedro Lagunillas participaron 

de manera excelente, sin embargo como toda competencia hay solo un ganador donde  la Escuela Primaria 

Amado Nervo  fue la ganadora del Concurso de Himno Nacional Mexicano 2022, los cuales representaran 
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a la zona 05 el día 11 de Octubre del Presente año en las instalaciones de la Escuela Primaria Lázaro 

Cárdenas del Rio. 

• Acompañamos a la Presidente, Síndico, Regidora Susi y la Regidora Angeles a Ixtlán del Rio, donde 

realizaron la compra de material educativo.  

22 de Octubre 2022 • Asistimos en compañía del Síndico y la Regidora Angeles a la comunidad de Milpillas Bajas para pintar 

las letras que quedaron pendientes la semana pasada. 

24 de Octubre 2022 • Realizamos la invitación para la exposición de los altares de muertos  a las autoridades de la comunidad 

de Tepetiltic y la enviamos con el compañero Regidor Francisco. 

• Iniciamos con la elaboración de la catrina para la decoración de la explanada de la Presidencia Municipal.  

• Realizamos la solicitud para el sonido que nos apoyará en el evento de milpillas.  

25 de Octubre 2022 • Realizamos la invitación para los ciudadanos que viven en la calle Hidalgo a los cuales se les solicita que 

si está en sus posibilidades decorara sus fachadas o realizar un altar de muertos, dicha actividad la 

llevamos a cabo con apoyo del Director de Fomento Económico y la Jefa del Departamento de Turismo. 

• Realizamos la entrega de la invitación a todas las casas de la calle Hidalgo. 

• Solicitamos material para la elaboración de la catrina. 

• Iniciamos con la elaboración de la catrina. 

26 de Octubre 2022 • Continuamos con la elaboración de la catrina con el apoyo del Director de Fomento Económico y la Jefa 

del departamento de Turismo. 

• Asistimos a la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio para realizar el ensayo del número artístico que 

presentaran en la explanada de la presidencia Municipal el día 2 de Noviembre del presente año. 

• Asistimos a la comunidad de Milpillas Bajas donde apoyamos en conducir el evento de  exhibición de 

Bailando por Alcanzar un Sueño, el cual estuvo como finalidad recaudar fondos para la realización de las  

diferentes mejoras que necesita el preescolar de dicha comunidad. Las madres de familia del Prescolar y 

de Educación Inicial realizaron una  kermes  en la cual al final terminaron con todo lo que se elaboró. Así 
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como también se entregó la primera Obra Prioritaria que los ciudadanos decidieron en una reunión que 

consistió en drenaje sanitario. 

27 de Octubre 2022 • Continuamos con la elaboración de la catrina con el apoyo del Director de Fomento Económico y la Jefa 

del departamento de Turismo. 

• Recibimos la visita de los alumnos del primer año “A “ y “B” de la Escuela Primaria “revolución”, donde el 

compañero Ricardo les explico el funcionamiento de la Biblioteca, así como también los diferentes libro 

que tiene y el cómo se solicita el préstamo de un libro. 

• Asistimos a la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio para realizar el ensayo del número artístico que 

presentaran en la explanada de la presidencia Municipal el día 2 de Noviembre del presente año. 

• Asistimos al Auditorio de la Presidencia Municipal al evento de clausura de DIF  en el cual estuvieron 

presente autoridades Municipales y de Gobierno, donde entregaron el certificado de los cursos impartidos 

de corte de cabello y preparación de bebidas.  

• La presidente comisiono al Departamento de Educación, Arte y Cultura y al Director de Fomento 

Económico para que realizáramos el presupuesto del evento del informe de Gobierno. 

28 de Octubre 2022 • La presidente nos mandó llamar a la sala de sesiones para dar a conocer el presupuesto de del evento 

del informe de Gobierno, así como también las diferentes comisiones que se le asignaran a los 

compañeros en dicho evento. 

• Continuamos con la elaboración de la catrina con el apoyo del Director de Fomento Económico y la Jefa 

del departamento de Turismo. 

• Asistimos a la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio para realizar el ensayo del número artístico 

que presentaran en la explanada de la presidencia Municipal el día 2 de Noviembre del presente año. 

29 de Octubre 2022 • Continuamos con la elaboración de la catrina con el apoyo del Director de Fomento Económico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de Octubre del 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


