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2 de octubre 2022 

Domingo 

Estuve en una reunión informativa en el auditorio de la presidencia junto con los compañeros del 

ayuntamiento para formar comisiones para prevenir la llegada del huracán “Orlene”. 

3 de octubre 2022 

Lunes 

Ayude a la familia Serafín Delgado con un juego de 5 losetas para una gaveta para el sepelio de 

un familiar. 

4 de octubre 2022 

Martes 

Estuve presente en el ayuntamiento entregando mi informe de trabajo mensual del mes de 

septiembre 2022 y dando atención ciudadana. 

5 de octubre 2022 

Miércoles 

Vigésima séptima reunión ordinaria de cabildo. 

 6 octubre 2022 

Jueves 

Visite la comunidad de Milpillas para darle seguimiento al curso de manualidades de la maestra 

Gema, donde se hicieron unos llaveritos. 

7 octubre 2022 

Viernes 

Asistí al ayuntamiento a una reunión informativa con los compañeros regidores para recibir 

información de la asesora Mary Lulis donde se canceló la reunión por motivos externos. 

Por la tarde fui invitado a otra reunión por parte de los integrantes de la mesa directiva del ISSSTE 

de San Pedo Lagunillas para ver los detalles de la obra del ISSSTE. 

10 de octubre 2022 

Lunes 

Atención ciudadana en donde una familia me pidió un apoyo de dos losetas para una gaveta del 

panteón con el costo de $700.00 c/u. 

11 de octubre 2022 

Martes 

Se tomaron fotos de todo el personal del ayuntamiento. 
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12 de octubre 2022 

Martes 

Visitamos la comunidad de Milpillas, el arquitecto Julio y su servidor para ver el camino del 

Chorrito, junto con unas personas de la comunidad. 

13 octubre 2022 

Miércoles 

Visite la comunidad de Milpillas para dar seguimiento al cuso de Manualidades, donde ahora toco 

hacer una cruz para el día de muertos. 

14 octubre 2022 

Jueves 

Me presente al ayuntamiento para firmar unas actas. 

17 octubre 2022 

Lunes 

Estuve con el compañero encargado de la dirección de desarrollo urbano Arturo Paz para pedir 

información sobre unos terrenos (fondo municipal) del ayuntamiento. 

18 octubre 2022 

Martes 

Nuevamente apoye a una familia con 5 losetas para la sepultura un familiar, se le pagaron al Sr. 

Juan Gallo, la cantidad de $900.00 

19 octubre 2022 

Miércoles 

Atención ciudadana. 

20 octubre 2022 

Jueves 

Tuve la invitación por parte del director Nicolas Alcantar Ramos para llevar a cabo la formación 

del Consejo Municipal de Seguridad Pública, en el lugar que ocupa la sala de sesiones. 

También visite la comunidad de Milpillas en el curso de Manualidades en donde se elaboró una 

corona de foami para el día de muertos. 

21 de octubre 2022 

Viernes 

Se llevó a cabo el concurso municipal de Himno Nacional Mexicano, en donde participaron 

diferentes escuelas del municipio. Además de las autoridades municipales también nos 

acompañaron autoridades estatales, maestros, alumnos, etc. 

Por la tarde acudimos a la comunidad de Amado Nervo a una jornada de limpieza que se realizó 

por las diferentes áreas públicas. 
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24 de octubre 2022 

Lunes 

nos reunimos en la sala de sesiones para recibir información sobre la elaboración del POA y el 

informe de Gobierno de cada uno de los regidores.  

25 octubre 2022 

Martes 

Se llevo a cabo la vigésima octava reunión de cabildo. 

26 octubre 2022 

Miércoles 

Estuve en la comunidad de Milpillas donde se hizo un evento cultural con compañeros que 

estuvieron en “Bailando por una causa” para darles mantenimiento a los baños de las escuelas, 

donde también se hizo el corte de listón de la entrega de la obra de ampliación de drenaje 

dentro de la comunidad. 

27 octubre 2022 

Jueves 

Estuve nuevamente en la comunidad de Milpillas continuando con el curso de manualidades y 

donde se siguió preparando la corona para el día de muertos. 

28 octubre 2022 

Viernes 

se hizo una reunión extraordinaria onceava sesión donde no pude asistir por cuestiones personales, 

ya que tuve una salida al estado de Jalisco. 

31 octubre 2022 

Lunes 

Atención ciudadana.  
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