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Regidora   

 

Lunes 20 Sept. 

 Se llevó acabó la primera reunión de Cabildo estando presenté Regidores, Síndico y Presidenta 

Municipal dirigido por el Secretario Antonio Rosales donde se tomaron acuerdos registrándose 

en el libró de actas el cuál fue firmado por los integrantes de cabildo.  

Martes 21 Sept. 

Asistí a la oficina de desarrollo Urbano y Ecología al igual a la oficina de Deportes para trabajar 

en coordinación con los directores y subdirectores de estás direcciones.  

Miércoles 22 Sept. 

Hice recorrido por las oficinas del ayuntamiento para ponerme a la orden  del personal y hacer 

equipo.  

Jueves 23 Sept. 

Visité la comunidad de Tequilita para observar las necesidades y ver de qué manera se podría 

apoyar aun sin tener recursos suficientes a las escuelas y la población en general.  

Viernes 24 Sept. 

Realicé un recorrido por en la comunidad de Cuastecomate visitando escuelas, centro de salud 

y a la comunidad en general.  

Lunes 27 Sept.  

Se llevó acabó la Segunda reunión de Cabildo dando se a conocer los puntos a tratar de los 

cuáles fueron aprobados por Cabildo y se procedió a firmar la acta.  

Martes 28 Sept.  

Se visitó todas las oficinas para conocer los pendientes Y comentarles que estamos para 

trabajar en equipo junto con la Presidenta Municipal.  



Miércoles 29 Sept.  

Tuvimos reunión a las 7:30 de la mañana todo personal de confianza para dar a conocer el 

código de Ética. Después viajé a la ciudad de Tepic a una reunión a la cámara de diputados.  

Jueves 30 Sept.  

Se planeó el desfile por el día de las mascotas en coordinación con la dirección de desarrollo 

Urbano y Ecología.   

Viernes 1 Oct. 

Se gestionó el traje de la botarga para la realización del desfile de mascotas así como las 

invitaciones para todas las direcciones para incluirse en el desfile. Y se realizó una visita a DIF 

para conocer los Servicios que se le brinda a la sociedad y así trabajar coordinados por el bien 

estar de nuestra gente.    

 

 

 

   

   

 


