
Bitácora de actividades del 
mes de noviembre 

regidor: francisco Javier 
lopez hernandez



LUNES 01 NOVIEMBRE 

las direcciones de educación , turismo y arte y cultura en coordinación
con el H. XLII ayuntamiento de san pedro lagunillas invito a los comités
de acción ciudadana y comisariados ejidales de todo el municipio para
que participaran en una exhibición de altares catrinas y catrines que se
llevaría acabo los días 01 y 02 de noviembre del 2021 dividiéndose las
comunidades en 2 zonas y en cada zona estaría coordinado una
autoridad municipal. De la siguiente manera:

ZONA 1:

Amado nervo,cuastecomate,tequilita y se culminaría en cerro pelón



Exhibición de altares de muertos 



MARTES 02 DE NOVIEMBRE 

• ZONA 02

• Tepetiltic, puerta del rio, guásimas, milpillas y culminando en la
cabecera municipal, con un en evento alusivo al día de muertos
exhibición de altares presentación de ballet y una proyección de
personas fallecidas de una fecha al dia 02 del mismo mes.



Exhibición de altares de muertos 



MIERCOLES 03 DE NOVIEMBRE 
• Fuimos citados a la 5 sesión de cabildo la cual tuvo verificativo a las

10:00hrs en el resintió oficial de este ayuntamiento bajo el siguiente
orden del día señalado en el oficio SA/CABILDO/007.



JUEVES 04 DE NOVIEMBRE 

Se programo una reunión de sensibilidad en coordinación con la
jurisdicción 2 de Compostela en el lugar que ocupa la sala de sección
jase maría Morelos en punto de las 9:00 hrs reunión municipal de
presentación de programas de los servicios de salud donde estuvimos
presentes:

- Presidente municipal

- Secretario del ayuntamiento

- Director de desarrollo urbano

- Director de seguridad publica

- Personal medico de la jurisdicción



Reunión de sensibilidad



LUNES 08 DE NOVIEMBRE 
Siendo las 09:00hrs acudimos a las escuelas personal medico del centro
de salud y un servidor para dar una información a la comunidad
estudiantil de la sec. Tec, y el cbta # 107 de esta comunidad donde
tuvimos una muy buena respuesta por parte de las autoridades
académicos de dichas escuelas.



MARTES 09 DE NOVIEMBRE
En coordinación con el dif municipal y el centro de salud de san pedro
lagunillas acudimos a la comunidad de las guásimas para dar una
platica a las señoras que se llevarían a la campaña de mastografía
donde la platica que se les dio fue referente a la importancia que tiene
el estarse haciendo los estudios de mastografía para asi evitar un riesgo
mayor.



MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE 

Siendo las 9:00 pm se visito la comunidad de las guásimas para llevar la
hoja rosa la cual se llevaría por la efémera del centro medico de la
comunidad y la trabajadora social para las señoras que asistieron a la
cuidad de Tepic a la campaña de mastografía en el hospital civil de la
cuidad campaña coordinada por la directora del dif y su servidor el
regidor de salud.



JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 

En punto de las 11 am saliendo de la comunidad de tequilita
trasladamos a 11 señoras a la comunidad de Tepic a una campaña de
mastografía al hospital civil para realizar los estudios pertinentes a cada
una acompañado del chofer del dif y la trabajadora social.



VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 

Siendo las 12:00 hrs del medio día se visito la comunidad de Tepetiltic 
para analizar la petición solicitada de la cancha de futbol y beis bol ya 
se que se encuentra en muy malas condiciones la comunidad solicita 
emparejar la cancha y la rehabilitación de la maya que protege que las 
pelotas no gol píen al publico.



• En punto de las 5:00 pm se cito a la unida deportiva de la comunidad
de san pedro invitación realizada por el director de la dirección de
deportes para hacer entrega de una apoyo económico que se le
entregaría a los jóvenes que asistirían a la cuidad de Guadalajara para
pruebas de visor en el área de fut boll, ya que se estarán 3 días en la
cuidad de Guadalajara ya que se cubrían los gastos de dichos jóvenes.



VISITA A JOVENES PRACTICANTES EN EL 
DEPORTE EN DIFERENTES AREAS



LUNES 15 DE NOVIEMBRE 
Se convoca a la 6 reunión ordinaria del mes de noviembre que se
llevaría acabo en la sala de secciones José maría Morelos que se
encuentra dentro de las instalaciones del ayuntamiento municipal en
punto de las 4:00 pm para tratare los puntos del orden del día, siendo
aprobados todos los puntos sin ningún inconveniente.



JUVES 18 DE NOVIEMBRE 

La dirección de desarrollo urbano y ecología, protección civil asistimos
a la cuidad de Xalisco “ facultad de agricultura “ aun curso taller sobre
el buen huso y manejo de plaguicidas BUMP. Donde se impartieron
cursos muy importantes para dar a conocer a los productores sobre el
buen cuidado de los productos aplicados a sus cosechas.



Cconsiulta cuidadana puerta del rio 

• Siendo las 5:00 pm nos dimos cita en la comunidad de puerta del rio 
para la convocatoria girada por parte del ayuntamiento “ consulta 
ciudadana “ donde los habitantes de puerta del rio dieron a conocer 
sus obras prioritarias poniendo 5 que serán las que se trabajaran en 
esta comunidad. 



VIERNES 19 DE NOVIEMBRE 
• Siendo las 7:45hrs se llevo a la cuidad de Tepic a 32 jóvenes para que

se les aplicara la dosis del COVID 19, jóvenes vulnerables (con
problemas de salud) para darles prioridad en la aplicación de la dosis,
acompañados por la enfermera del centro de salud y el chofer de la
ambulancia con un servidor.



Aplicación de vacunación COVID a jóvenes 
vulnerables 



Consulta cuidadana en la comunidad de guaismas
• Acompañado de contralor Oscar Olvera, la regidora Ma. Guadalupe, 

director de desarrollo agropecuario Eduardo Delgado y sub director 
del implan asistimos a la comunidad de guásimas a la convocatoria 
“consulta ciudadana” para que nos dieran a conocer sus obras 
prioritarias donde tuvimos una muy buena respuesta para la 
comunidad pues escogieron siete obras prioritarias para ellos mas 
importantes.





SABADO 20 DE NOVIEMBRE 
• Con motivo de colaboración de la revolución mexicana asistimos todo

el personal del ayuntamiento a izar bandera en la plaza principal para
después dar ceremonia al primer presidente del comisariado ejidal de
esta misma comunidad Mateo Castellón Pérez en el lugar que se
encuentra en la escuela sec. Tec. 10 Mateo Castellón Pérez, para
después como ya es tradición hacer el recorrido por las calles
principales de esta comunidad autoridades y ejidales.



Sabado 20 de noviembre 

• En punto de las 10hrs dimos inicio al tradicional desfile cívico y
cultural punto de reunión plaza principal iniciando con honores a los
héroes revolucionarios para después dar información al recorrido por
las calles principales escuelas autoridades, ejidales, compañeros del
SUTSEM, y personal de confianza al tradicional desfile.



Desfile cívico deportivo 20 de noviembre 



MIERCOLES 24 DE NOVIEMBRE 
• En punto de las 3:45hrs se llevo acabo la reunión de obras prioritarias

en las colonias burócratas y buenos aires invitando a todos los vecinos
de esas colonias, asistieran para estar enterados de las obras a
planear, acompañando por los compañeros el arquitecto Cristian
Álvarez, el Ing. Luis Escobedo y el Contralor Oscar López, teniendo
muy buena respuesta por la ciudadanía.



LUNES 29 DE NOVIEMBRE 

• Siendo las 4hrs de la tarde nos dimos cita en la calle Nicolás Regules
para darles a conocer las obras prioritarias de esas calles José
Ceballos, Nicolás regules y la colonia loma alta teniendo muy buena
repuesta por los vecinos quienes poniéndose de acuerdo nombraron
sus obras prioritarias acompañado por el arquitecto Ricardo
Rodríguez y la regidora Azucena Hernández.



Consulta ciudadana barrio abajo 



MARTES 30 DE NOVIEMBRE  

• En punto de las 3:30 de la tarde todo personal del ayuntamiento y por
petición de la regidora Rosa Patricia Gonzales Montes quien solicito
una jornada de limpieza por las calles principales de esta comunidad,
reuniéndonos en la plaza de los arcos para luego cada quien irse a su
lugar correspondiente.



Jornada de limpieza calle guerrero 


