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1-Octubre 

Honores a la bandera primaria Felipe Ángeles. 

Comisión de educación y cultura. 

5-Octubre 

Elecciones para elegir a los delegados municipales. 

Acudió a la comunidad potrero blanco a las elecciones para 

delegado municipal. 

6-Octubre 

Acudió a la comunidad el ahijadero a las elecciones para 

delegado municipal. 

7-Octubre 

Acudió a la comunidad milpillas de la sierra a las elecciones 

para delegado municipal. 

8-Octubre 

Honores a la bandera universidad Autónoma de Durango. 

Acudió a la comunidad Palmira a las elecciones para delegado 

municipal. 

9-Octubre 

Acudió a la comunidad san José de Guadalupe a las 

elecciones para delegado municipal. 

10-Octubre 

Acudió a la comunidad tapias del mezquite a la elección para 

delegado municipal. 



 

 

11-Octubre 

Comisión de deporte y asuntos de la juventud. 

Evento ‘’los libros salen a la calle’’ 

Acudió  a la comunidad presa del mezquite a las elecciones 

para delegado municipal. 

12-Octubre 

Acto cívico día de la raza colonia Manuel M. Ponce. 

Sesión solemne de cabildo. 

Acudió a la comunidad baños de urite a las elecciones para 

delegado municipal. 

13-Octubre 

Acudió a la comunidad san pablo de los puertos a las 

elecciones para delegado municipal. 

14-Octubre 

Acudió  a la comunidad el carrizalillo a las  elecciones  para 

delegado municipal. 

15-Octubre 

Honores a la bandera en colegio Álvarez y en jardín de niños 

Manuel M. Ponce. 

18-Octubre 

Sesión extraordinaria de cabildo. 



 

22-Octubre 

Honores a la bandera en la secundaria técnica Vicente 

Guerrero ubicada en la comunidad de san José de Lourdes. 

29-octubre 

Honores a la bandera en la  Secretaria de educación  02 Estatal.  

Elecciones para los comités de participación social. 

Acudió a la comunidad san marcos de Abrego  para conformar 

el comité de participación social. 

30-Octubre 

Sesión ordinaria de cabildo 

Acudió  a la comunidad la casita para conformar el comité de 

participación social. 

31-Octubre 

Acudió a la comunidad la encantada para conformar el comité 

de participación social. 

3-Noviembre 

Acudió a la comunidad purísima del maguey para conformar el 

Comité de participación social. 

4-Noviembre 

Acudió a la colonia azteca para conformar el comité de 

participación social. 

 

 



 

5-Noviembre 

Acudió a la comunidad san José del rio para conformar el 

comité de participación social. 

6-Noviembre 

Acudió a la comunidad san miguel del vergel para conformar el 

comité de participación social. 

7-Noviembre 

Honores a la bandera escuela Francisco I. Madero en la 

estación san José. 

Acudió a la comunidad orilla del llano para conformar el comité 

de participación social. 

8-Noviembre 

Acudió a la comunidad de san Vicente de plenitud para 

conformar el comité de participación social. 

9-Noviembre 

Acudió  a la colonia Luis Donaldo Colosio para conformar el 

comité de participación social. 

10-Noviembre 

Acudió  a la comunidad de sombreretillo para conformar el 

comité de participación social. 

11-Noviembre 

Acudió a la colonia buenos aires para conformar el comité de 

participación social. 



 

12-Noviembre 

Honores a la bandera en la telesecundaria Cuauhtémoc. 

Acudió a la comunidad de Palmira para conformar el comité de 

participación social. 

13-Noviembre 

Acudió al fraccionamiento Impresionistas para conformar el 

comité de participación social. 

14-Noviembre 

Acudió a la colonia Francisco Goytia para conformar el comité 

de participación social. 

20-Noviembre 

Desfile de la  revolución mexicana. 

Sesión ordinaria de cabildo. 

26-Noviembre 

Honores a la bandera primaria Francisco Goytia. 

Sesión extraordinaria de cabildo. 

30-Noviembre 

Sesión ordinaria de cabildo. 

3-Diciembre 

Honores a la bandera en la secundaria numero1 Benito Juárez. 

7-Diciembre 

Peregrinación al templo de la virgen de Guadalupe. 



 

10-Diciembre 

Honores a la bandera en Jardín de niños francisco Goitia. 

17-Diciembre 

Honores a la bandera presidencia municipal. 

Sesión ordinaria de cabildo. 

 

 

 
 


