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Sábado 2 oct.  

Estuve presente en la visita que nos hizo el diputado Fugio Ortiz acompañado de su 

personal de trabajo en el domicilio del maestro Ángel y estuvo también presente la 

presidenta municipal, directores, regidores y personal de confianza. 

Lunes 4 Oct.  

Estuve presente en la tercera sesión ordinaria de cabildo donde estuvieron presente los 

directores de cultura y turismo para platicar el tema del día 2 de noviembre. Se tuvo la 

presencia de una persona de base para informar sobre sus derechos económicos. También 

tuvimos la presencia del director de protección civil para dar su información sobre el área 

de protección civil. Tuve el llamado a una reunión con mis compañeros de cabildo para 

platicaron el personal de base sobre sus inquietudes.    

 Martes 5 oct.  

Visite a la diputada juanita del Carmen donde se dio información de proyectos de Marìa 

trinidad y se gestionaron 300 arbolitos junto con la compañera regidora Guadalupe 

González,  la regidora Asunción Hernández y el director de desarrollo urbano Arturo Paz.  

Jueves 7 Oct. 

Se me hizo la invitación para acompañar al regidor y al director de desarrollo urbano a una 

capacitación de la ley de asentamientos humanos de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano para el estado de Nayarit donde inicio a las 11 am.  

Viernes 8 Oct. 

Acudí a la presidencia municipal para tramitar unas solicitudes que me iban a entregar.  



Sábado 9 oct.  

Se apoyó al director de turismo para hacer limpieza de la placita de los terebintos.  

Lunes 11 oct.  

Se apoyó al director de deportes con un balón de futbol.  

Martes 12 oct.  

Estuve presente en la primera reunión extraordinaria dando inicio a las 5 de la tarde 

donde se aprobó con todo cabildo la constitución de la obra del banco de bienestar.  

Miércoles 13 oct.  

Visitamos el área de donde se va hacer el banco de bienestar y los cuartos donde se 

guarda la herramienta del ayuntamiento y el área donde se construyó el seguro del ISSTE 

para ver qué es lo que falta el regidor de salud Javier López y su Servidor.  

Jueves 14 oct. 

se asistió a una reunión para recibir la información de las despensas del banco de 

alimentos de Guadalajara también por la tarde fuimos comisariados por la limpieza de 

melaza a la comunidad de amado Nervo.  

Viernes 15 oct.  

Se hizo la invitación para acompañar a la dirrección de DIF MUNICIPAL para el programa 

de alimentos. 

Sábado 16 Oct. 

Se apoyo al ayuntamiento con 2,000 pesos para llevar víveres a los danificados de la Costa 

Norte.  

Lunes 18 oct.  

Se hizo la presencia a la cuarta sesión de cabildo para aprobar los dichos acuerdos. 

Martes 19 Oct. 

Se hizo la invitación para la mañana para asistir al evento de cáncer de mamá. se apoyó 

llevar acabo el registro de personas que acudieron a la despensas del blanco de alimentos 

de Guadalajara. 

Jueves 21 Oct. 

Estuve en la oficina tramitando documentos. 

Viernes 22 Oct. 



Salí a una capacitación a Tepic para Regidores dando inicio a las 10 de la mañana y 

terminó a las 7 de la noche también se apoyó a los jugadores de volleyball con 200 pesos 

para gasolina.  

Sábado 23 oct.  

Se visito al municipio de Tuxpan para llevar Nuevamente las despensas para su Colonia.  

Lunes 25 oct.  

Se hicieron honores a la bandera dirigidos por los directores de cultura, Turismo, y 

educación.  Se me convocó a una reunión para la información de los altares de muertos 

del día 1 y 2 de noviembre.  

Martes 26 Oct. 

Visité la comunidad de tepetiltic para conocer el personal del altar, apoyé con papel 

picado.  

Miércoles 27 Oct.  

Salí a Tepic para ir a recoger 300 arbolitos que gestionamos mi compañera Regidora Lupe 

González y servidor Regidor Eleuterio Bueno.  

Jueves 28 oct.  

Salí a acompañar a la compañera directora Paty, Personal de confianza y Presidenta a la 

comunidad de milpillas, guasimas para entregar despensas.  

Viernes 29 Oct.  

Se me hizo la invitación al auditorio de la presidencia municipal a un taller de testimonios 

donde se trató el tema de alcoholismo y drogadicción de personas reabilitacion dando 

cada uno de ellos dio su testimonio. 

Sábado 30 Oct. 

Se me hizo la invitaron para acompañar al director de Deportes Matías Camarena a un 

torneo de básquetbol que le llevó acabó en la plaza de los Maritrez.  

 

  

       

 

 


