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PERIODO ENERO 2022 
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Durante el mes de Enero se llevaron a cabo los siguientes eventos. 

el 
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1-secion de cabildo. 
2-reunion de gabinete. 
3-visita a distintas áreas de ayuntamiento. 
4-entrega de apoyos a ladrilleros. 
5-arranque del área de aseo y entrega de desayuno. 
6-dia del enfermero. 
7-partida de rosca de reyes en jardín hidalgo. 
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