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01 de diciembre del 

2022 

• El día de hoy asistí a la décima cuarta sesión extraordinaria de cabildo. 

• Así como también asistí a las instalaciones del DIF Municipal para apoyar en el llenado de 

expedientes sobre la campaña de lentes. 

02 de diciembre del 

2022 

• El día de hoy asistimos al municipio de rosa morada, a recoger algunas sillas de ruedas  para 

las personas discapacitadas  

04 de diciembre del 

2022 

• El día de hoy estuve apoyando en una jornada de limpieza en la cancha de la comunidad 

de Amado Nervo. 

05 de diciembre del 

2022 

• El día de hoy estuvimos presentes en la entrega de la obra realizada en las fosas de Amado 

Nervo. 

06 de diciembre del 

2022 

• El día de hoy estuve presente en la sala de sesiones donde se llevó acabo la trigésima 

primera sesión ordinaria de cabildo.  

• Así como también por la tarde acudimos a una jornada de limpieza en la comunidad de 

cerro pelón.  
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18 de diciembre del  

2022 

• El día de hoy hice entrega de un medicamento a una persona vulnerable de la comunidad 

de Amado Nervo.  

19 de diciembre del  

2022 

• El día de hoy asistí a la comunidad de Tepetiltic al arranque de obra que depende de un 

camino de empedrado ahogado saca cosecha.  

07 de diciembre del 

2022 

• El día de hoy asistí al salón de la tercera edad de san pedro lagunillas donde se llevo acabo 

la campaña de lentes.   

08 de diciembre del  

2022 

• El día de hoy asistí al club de la tercera edad de Amado Nervo a una campaña donde se 

brindaron servicios de (ultrasonidos pélvicos) 

10 de diciembre del  

2022 

• El día de hoy estuve apoyando al personal de bienestar para juntar a las perdonas faltantes 

de las despensas de bienestar.  

12 de diciembre 

del  2022 

• El día de hoy asistí a la comunidad de cerro pelón a un evento cultural con motivo de 

celebración de sus fiestas.  

13 de diciembre del  

2022 

• El día de hoy asistí a la comunidad de cuastecomate a un arranque de obra.  

15 de diciembre del  

2022 

• El día de hoy asistí al tejaban de usos múltiples de la comunidad de cerro pelón a una gran 

posada navideña.  

• Así como también estuve apoyando al comité de acción ciudadana de Amado Nervo en la 

decoración navideña de dicha comunidad.  

16 de diciembre del  

2022 

• El día de hoy asistí a la gran posada navideña organizada para todo el pueblo de Amado 

Nervo, en coordinación de acción ciudadana y negocios de dicha comunidad.  
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• Así como también por la tarde asistí a la posada navideña realizada por personal del DIF 

Municipal en la comunidad de Amado Nervo.  

20 de diciembre del  

2022 

• El día de hoy asistí a la comunidad de Cuastecomate donde se llevó acabo el arranque de 

obra de restauración de cajas de agua. 

• Así como también estuve presente en la sala de sesiones donde se llevó acabo la trigésima 

segunda sesión ordinaria de cabildo.  

22 de diciembre del  

2022 

• El día de hoy estuve presente en el auditorio de la presidencia donde se llevó acabo una 

reunión para los trabajadores de base y confianza.  

23 de diciembre del  

2022 

• El día de hoy estuve presente en el desfile navideño realizado por personal del 

ayuntamiento y compañeros de base.  

26 de diciembre del  

2022 

• El día de hoy estuve apoyando en la instalación de calentadores solares en la comunidad 

de Amado Nervo.  

27 de diciembre del  

2022 

• El día de hoy estuve apoyando en la entrega de calentadores solares de la comunidad de 

Amado Nervo.  

• Así como también por la tarde estuve presente en la comunidad de cuastecomate en un 

evento cultural por motivo de sus fiestas.  
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Anexo de imágenes de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre del 2022 
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