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19 de Septiembre  

Toma de protesta del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero a la ciudad 

de Tepic. Primer encuentro en la comunidad de Cuastecomate con el Dr. 

Miguel Ángel Quintero   

Cuastecomate   

 

 

 

 

 



 

22 de Septiembre  

  

Acudimos a la comunidad de Tequilita donde se aviso que la antena para 

usar internet no había tenido resultados positivos porqué afectó a la 

mayoría que tenía buena cobertura. 

Acudimos todos los regidores al basurero porque se dijo que ya no tiene 

más cupo está completamente lleno. Que es el rellenó Sanitario. 

25 de Septiembre  

 

 

Apoyamos al director de deportes a una jornada de e limpieza de la 

carretera Zaragoza de San Pedro Lagunillas. 

 

 

 

 

 



28 de Septiembre  

Reunión con el Gobernador de seguridad y paz donde asistieron todos los 

presidentes municipales y directores de seguridad y dónde estuvo nuestro 

delegado de bienestar.  

 

 

30 de Septiembre  

Se llevó acabó la reunión en Tequilita para la aprobación de la antena que 

si se quedaba o no.  

 

 

1 de Octubre  

Reunión en Tequilita porque un pozo de agua no tenía electricidad y ya 

tenían dos semanas sin agua pero por el apoyo de la presidenta Municipal 

Cristina Coronado y el Director del agua. Arreglaron y dieron Solución al 

Problema.  

 



11 de Octubre  

Reunión con los representantes de turismo así como también el director 

de turismo de San Pedro Lagunillas el profesor Juliany Raúl Rodales y la 

Presidenta Municipal Isabel Cristina Coronado Rodríguez.  

Dónde se dieron a conocer los beneficios para nuestro municipio y 

proyectos.  

 12 de Octubre   

Asistimos a apoyar en la limpieza y rellenar calles de la comunidad para el 

comienzo de sus calles tuvieran una mejor Vista y se regaló pan después 

del rosario de Tequilita.  

Había una fuga de agua por la calle Nicolás Bravo donde se pidieron si 

podría mandar a alguien y por supuesto que de inmediato fue Eric García y 

dio solución al Problema.   

 

19 de Octubre 

       Día del cáncer de mamá pero 

también fue un día muy producto porque se recibieron los documentos 

para la despensa que la presidenta Cristina Coronado Rodríguez gestionó 

el hicimos un moño y ejercicios al día internacional del cáncer de mamá.  



 

17 de Octubre  

Día donde se acudió al a apoyar a las personas damnificados por el 

huracán en el Municipio de Tuxpan. Apoyando a la familia en la  

comunidades de Cuamiles. 

 

 

 

 

20 de Octubre  

Asistimos a la comunidad de Cuastecomate con el arquitecto y ingenieros 

las corrientes, tomas y alcantarillas para la conexión de Drenaje que está 

en Proceso por el Gobierno.  

 

 

 



26 de octubre 

Asistir a apoyar a bajar despensas que solicitaron las personas del 

municipio de las que la presidenta gestionó para el beneficio del municipio 

de San Pedro Lagunillas.  

27 de Octubre  

Solución a peticiones de que se arreglara pozos que obstruyen el traslado 

de personas y vehículos.  

28  de Octubre 

 

Se culminó la  obra de la calle por el doctor Martínez y entrecalle V. 

Carranza. 

  

 

 

 

 

 

 



30 de Octubre  

Fuimos Invitados los regidores por el director de Deportes a la inauracion 

del torneo de relámpago de básquetbol el profesor Matías Camarena. 

  

 


