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Lunes 20 Sept.  

Se llevó acabo la primera sesión de cabildo estando presente la Presidenta Municipal, Síndico y 

Regidores, iniciando la reunión por el Secretario Antonio Rosales donde tomaron acuerdos 

quedando asentado en el libro de actas.  

Martes 21 Sept.  

Se realizó y se tomó el acuerdo con el Regidor de Salud Javier López Hernández, la Regidora Rosa 

Patricia González Montes y Eleuterio Bueno Serafín Regidor de Seguridad Pública el Protocolo 

Covid-19 para dar las reglas de seguridad a cada uno de los establecimientos.    

Miércoles 22 Sept.  

Se le dio seguimiento al protocolo covid-19 dándole finalización para poder entregarlos a dichos 

establecimientos.  

Jueves 23 Sept.  

Se nos hizo la invitación a la comunidad de las Guasimas por medio de la autoridad de dicha 

comunidad para cerrar las áreas públicas como la cancha de usos múltiples, la placita, y la alberca 

(ojo de agua). Quedan en común acuerdo de sanitizar cada domicilio y autos con la autorización 

del propietario. Fue realizado el trabajo el día sábado 25 de Septiembre por la mañana. 

Viernes 24 Sept.  

Se le hizo la visita a cada uno de los propietarios de los juegos públicos estacionados en la plaza de 

la presidencia municipal para darles la información sobre las reglas de seguridad para la 

prevención del contagio del covid-19.  

 

 

 



Lunes 27 Sept.  

Se llevó acabo la segunda sesión de cabildo quedando en común acuerdo con los puntos que se 

dieron a conocer, como también se tuvo la visita de la guardia nacional de Nayarit Ramón Duran 

Quiroz y el agente Fernández. 

Martes 28 Sept.  

Se les hizo la vista a cada una de las oficinas del Ayuntamiento  para verificar y conocer el nombre 

de cada una de las direcciones para mayor información.  

Miércoles 29 Sept.  

Se nos convocó a todos de cabildo y personal de confianza para darnos a conocer el código de 

ética. Por la tarde se nos hizo la invitación para hacer la limpieza de maleza a la cancha de usos de 

usos múltiples de la colonia nuevo progreso y el parque de la misma colonia. 

Jueves 30 Sept.  

Se hizo la visita a las comunidades de Cerro Pelón, Tequilita, Cuastecomate, y Amado Nervo juntos 

con el director de protección civil, Seguridad Pública, Y Salud para sanitizar a cada comunidad en 

las áreas públicas como las escuelas, parques, hospitales, y plazas, etc. Y por la tarde se le dio 

continuidad al parque de la colonia nuevo progreso con la plantación de varios arbolitos.  

Viernes 1 Oct.  

Se realizó el trabajo para establecer la oficina de la secretaria de los regidores acondicionándoles 

un escritorio y sillas.         

 

         

 

   


