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Con el presente documento se hace entrega del informe mensual de actividades 

realizadas en el mes de noviembre, donde están plasmadas metas logradas gracias a 

la colaboración de cada uno de mis compañeros en el H. XLII Ayuntamiento 

Constitucional y de su servidora. 

 

Conforme a las peticiones y requerimientos de nuestra ciudadanía se han 

implementado diferentes actividades en pro de los ciudadanos. 
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ACTIVIDADES 
 

 

02 de noviembre 

Como es nuestra costumbre participe en la creación de nuestros altares de muertos, visite las comunidades de Amado Nervo, 

Cuastecomate, Las Guasimas y Tepetiltic, en dichas comunidades agradecí la participación por tan grande colaboración en la creación 

de “Altares de Muertos”, por la noche culmine en la cabecera municipal en donde se llevó a cabo el “Festival de Día de Muertos”; 

agradecí y reconocí a cada uno de los participantes, así mismo di un mensaje a los asistentes y les ofrecimos chocolate y pan. 

03 de noviembre 

Me reuní con el comité del SUTSEM, para tratar asuntos relacionados con los trabajadores de base, ya que se tiene muchos rezagos en 

pagos, se buscó la manera de ir cumpliendo con todos sus derechos, sin dejar de lado las obligaciones de cada trabajador, 

posteriormente asistí a reunión de cabildo. 

04 de noviembre Me reuní con la Directora General de Catastro la Lic. Olga Vianney, un punto a tratar fue a mayor recaudación mejor servicio. 

06 de noviembre Me reuní con personal de la Jurisdicción Sanitaria No. II Compostela. 

10 de noviembre 

 

Atendí a la directora del Jardín de niños “Rey Nayar” ya que vino a preguntar acerca del desfile del 20 de noviembre, la cual me 

mostro disposición para participar. 

Dialogue con los encargados de la Dirección de Educación y cultura para organizar los acontecimientos de la “Revolución Mexicana” 

11 de noviembre 

 

Atendí a la C. Guillermina Ibarra Robles, la cual solicita nueva audiencia con el propósito de concertar convenios para trabajar proyectos 

que beneficien a nuestro municipio. 

Posteriormente me reuní con personal de la Brigada Rural #65 de Compostela, la idea es firmar un convenio de colaboración para 

impartir talleres (huertos familiares). 

Asimismo dialogue con el presidente del comisariado y su mesa directiva de Tequilita los cuales me entregaron una solitud de apoyo 

para construcción de una carretera pavimentada, seria de Tequilita a San Pedro Lagunillas. 

Me reuní con el sacerdote y su secretario para tratar asuntos relacionados sobre la celebración del centenario de la parroquia. 

Dialogue con la Lic. Karina de la empresa dragón con el propósito de tratar sobre posibles beneficios de parte de la empresa hacia la 

sociedad. 
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ACTIVIDADES 
 

12 de noviembre 

 

Me reuní con el Lic. Mario Lara, Secretario de IPLANAY, en la ciudad de Tepic con el propósito de que nos diera su observación sobre los 

trabajos que se llevan hasta el momento del Plan de Desarrollo Municipal. 

13 de noviembre 
Asistí a la comunidad de Tequilita, para integrar el nuevo Comité de Acción Ciudadana, así como el nuevo Juez Auxiliar, se dialogó con 

la comunidad sobre la importancia de trabajar en equipo. 

15 de noviembre 

Organice una reunión con todos los trabajadores de confianza, DIF Municipal, OROMAPAS y Ayuntamiento, con el fin de analizar avances 

y retrocesos, tratar el tema de actividades de la Revolución Mexicana, así como el Plan de Desarrollo Municipal. 

Convoque a Sesión de Cabildo para tratar varios temas: Análisis, discusión y aprobación del reglamento y código de ética que rige a 

seguridad pública. 

16 de noviembre Atendí 6 audiencias públicas, todas relacionadas con problemáticas de vivienda, salud y conflictos entre vecinos. 

17 de noviembre 
Atendí al C. Jesús Lepe, el cual vino a manifestar su inconformidad ya que los carros y las motos pasan a alta velocidad y ello puede 

ocasionar un grave accidente, el propone que se pongan topes. 

18 de noviembre En la sala de sesiones me reuní con elementos de la junta local de sanidad vegetal. 

19 de noviembre 

El día de hoy me reuní con la Diputada Presidenta, Alba Cristal Espinoza, junto con mi compañera, Lucrecia Alduenda, Presidente de 

Ahuacatlan, con el propósito de establecer y reforzar lazos de compañerismo de amistad y sobre todo solicitar la autorización del 

incremento del presupuesto ya que las necesidades y responsabilidades son las mismas que de los demás municipio y de los 20 nosotros 

somos de los más recortados ya que no estamos considerados de alta pobreza y no tenemos hermanos indígenas. 

Asistí a las oficinas de IPROVINAY en donde me entreviste con el contador Omar Cánovas y su personal,  le manifesté mi gran interés de 

buscar y crear las condiciones para que familias de mi municipio mejoren su vivienda. 

Le exprese que por no contar con población indígena y comunidades consideradas como alta marginación; somos el municipio al que 

menos recurso  nos llega del fondo FAIS, pero ello no quiere decir que no tengamos necesidades. 

Le solicite nos tome en cuenta para programas y apoyos en lo próximo. 

Lleve oficios a Fiscalía e INMUNAY solicitando la patrulla violeta para atención a mujeres que sufren de violencia. 

De igual manera llevamos oficios a la Secretaria de Desarrollo Sustentable y de Planeación. 
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20 de noviembre 

 

Participamos en todos los actos conmemorativos a la gesta heroica de la Revolución Mexicana. 

 6:00 a.m. izamiento de bandera, homenaje a “Mateo Castellón Pérez” primer comisariado ejidal de san pedro lagunillas, recorrido 

por las principales calles del pueblo con las autoridades ejidales. 

 9:30 a.m. acto cívico alusivo a la Revolución Mexicana y al término de este, participe en el desfile cívico. 

24 de noviembre 

 

Asistí a reunión con personal de SEDER y de la presencia de todos los Comisariados Ejidales de las comunidades. 

Acudí con personal de infraestructura, de proyectos y ganadería y se enfatizó en que los productores deben de aprender a vender. 

25 de noviembre 

Asistí por instrucciones del C. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero a la instalación del 

consejo de seguridad pública, en dicha reunión se presentó propuesta de acuerdos en este Primer Consejo Estatal de Seguridad. 

1. Perfil de egresos 

2. Policía coordinada 

3. Impulso al modelo nacional de policía y justicia cívica 

En esta importante reunión estuvo presente el Lic. Leonel Efraín Montaño Cota, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

28 de noviembre 

 

Asistí a reunión mensual de Jurisdicción. 

Por la tarde se hizo entrega de paquetes a los habitantes de Las Guasimas y Milpillas Bajas. 

29 de noviembre 

 

Me reuní con el Director y Profesores del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario # 107, con el fin de establecer acuerdos y 

compromisos de trabajos coordinados y colaborativos por el bien de la Institución y de los jóvenes estudiantes de nuestra máxima casa 

de estudios. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de noviembre 
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