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Má. De los Ángeles Guzmán Betancourt 

Regidora  

Domingo 3 Oct.  

Evento Cultural organizado y realizado por el personal de Cultura Educación y Turismo  

Llevándose acabo de en la explanada de la presidencia. 

Lunes 4 Oct.  

Se llevó acabó la reunión de Cabildo en la cual fueron aprobados los puntos expuestos 

por el secretario y la presidenta. Y al término se firmó el acta de cabildo.  

Se afinaron detalles para la realización del desfile de mascotas el cuál se llevó acabó 

por la calle principal en el pueblo de San Pedro Lagunillas. 

Martes 5 Oct.  

Se Organizó el local para la capacitación de fundación Jurídica. Se hico un recorrido por 

las direcciones del ayuntamiento.  

Miércoles 6 Oct.  

En compañía del personal de DIF Municipal se entregaron despensas en las 

comunidades de cerró pelón y Tequilita para las personas vulnerables y niños de 

preescolar, primaria y secundaria.    

Jueves 7 de Octubre 

Asistencia a capacitación presencial por parte de la dirección de desarrollo urbano y 

ecología por capacitadores de Bahía de Banderas. 

 

 

 



Viernes 8 de Octubre 

Visita a la Escuela Primaria  Miguel Hidalgo de Cuastecomate.  

Lunes 11 de Octubre 

Elaboración de cordeles para la comunidad de Tequilita. Se arreglaron las calles de 

Tequilita. Reunión en Tequilita por el inicio de las fiestas religiosas. 

Martes 12 de Octubre 

Visita a DIF para entrega de receta para medicamentos solicitados por personas de las 

comunidades de Cerro Pelón y Cuastecomate. 

Revisión de medicamentos existentes en DIF para tenerlos en una lista y así saber si 

algún medicamento que solicité la sociedad está en existencia en DIF. 

Miércoles 13 de Octubre 

Se realizó visita a las diferentes direcciones para platicar con el personal y mirar si existe 

disponibilidad de trabajo. 

Tuvimos reunión extraordinaria de cabildo, en la cual se hizo saber el orden del día, los 

puntos a tratar, así como la toma de acuerdos de los puntos mencionados. 

Jueves 14 de Octubre 

Nos reunimos el personal de la biblioteca de Cuastecomate para ponernos de acuerdo 

sobre la limpieza de la misma. 

Platiqué con cada una de las personas de confianza que apoyarán en los trabajos de 

Cuastecomate y Tequilita.  

Viernes 15 de Octubre 

Se realizó la limpieza de la biblioteca de la comunidad de Cuastecomate. 

Sábado 16 de Octubre. 

Estuve recogiendo los víveres en la comunidad de Cuastecomate, los cuales se recibieron 

en la biblioteca de la comunidad. 

Se supervisó el centro de acopio en la Comunidad de Tequilita el cual se ubicó en el 

tejaban de la comunidad. 

Lunes 18 de octubre.  

Participé en la reunión de cabildo, la cual después de exponerse los puntos a tratar de 

tomaron acuerdos para finalizar la reunión. 

 

 

 



Martes 19 de Octubre. 

Se hizo acto de presencia en el evento de ejercicio en la explanada de la presidencia para 

resaltar el día internacional del cáncer de mama. 

Acudí a la conferencia sobre el cáncer de mama en el auditorio de la presidencia. 

Se le dio la bienvenida al personal del Banco de Alimentos, así como se escuchó la plática 

de información sobre el programa de despensas. 

Visita a la cámara de Diputados en Tepic Nayarit. 

Miércoles 20 de Octubre. 

Recorrido por las calles de la comunidad de Cuastecomate con el personal de Obras 

Públicas, en dónde se revisó las vías de drenaje y medición de banqueta.  

Jueves 21 de Octubre. 

Se registró a las personas de la Comunidad de Cuastecomate para el programa de 

despensas del Banco de Alimentos. 

Viernes 22 de Octubre. 

Se visitó la comunidad de Cerro Pelón y Tequilita para registrar a las personas 

interesadas en el programa de despensas del Banco de Alimentos. 

Sábado 23 de Octubre. 

Entrega de documentos y cuota de recuperación de las personas registradas en las 

comunidades de Cerro Pelón, Tequilita y Cuastecomate, dichos documentos fueron 

entregados en San Pedro Lagunillas. 

Se visitó el área de la bomba de agua en la Cabecera Municipal, acompañada de la 

presidenta, síndico y personal de oromapas. 

Domingo 24 de Octubre. 

Participé en las reuniones del cambio de comité de Acción Ciudadana en las 

comunidades de Cuastecomate y Amado Nervo. 

Lunes 25 de Octubre. 

Acudí a Amado Nervo para hablar con personas de la comunidad así como con el 

presidente de Acción Ciudadana para ponernos de acuerdo sobre el evento de altar de 

muertos. 

Martes 26 de Octubre. 

Se buscó ideas, material e información sobre los altares de muertos. 

Nos trasladamos a la comunidad de Cerro Pelón para el cambió de Acción Ciudadana y 

Juez auxiliar. 



Miércoles 27 de Octubre. 

Se llevaron los víveres y ropa recolectados a los pueblos de Tuxpan y San Vicente, en 

coordinación de los compañeros del SUTSEN, así como con compañeros del 

ayuntamiento. 

Jueves 28 de Octubre  

Se entregaron despensas del Banco de Alimentos a las personas de San Pedro Lagunillas. 

Viernes 29 de Octubre. 

Se entregaron despensas del Banco de Alimento a las personas de las comunidades de 

Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón 

Sábado 30 de Octubre. 

Participé en la reunión del cambio de Acción Ciudadana y Juez Auxiliar en la comunidad 

de Tepetiltic. 

Domingo 31 de Octubre. 

Apoyé en la conducción del evento de disfraz de las mamás e hijos del preescolar en la 

comunidad de Cuastecomate. 

 


