
BITACORA  

NOVIEMBRE  

Regidora Concepción Azucena 

Hernández Sauceda.   

LUNES 1 NOV.  

Asistimos a las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón para 

observar los altares de muertos que se llevaron a cabo en cada comunidad con el fin de 

que dicho día no sea pierda la tradición que cultura, turismo y educación reviva dicha 

celebración en cada comunidad por primera vez.   

MARTES 2 NOV.  

Me toco participar en el arreglo de altar de muertos que le toco al SUTSEM, en la cabecera 

municipal donde estuvieron participando ayuntamiento, DIF Municipal y SUTSEM. Por la 

tarde tuve reunión en Tepic.  

MIERCOLES 3 NOV.  

Tuvimos reunión de cabildo por la tarde.  

LUNES 8 NOV.  

Asistimos todos los regidores a las comunidades de Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón 

a entregar un apoyo de material de limpieza a las escuelas preescolar, primaria y 

secundaria. Y nos regresamos a la Cabecera Municipal al auditorio para hacer presencia a 

la fiesta de despedida para el señor Clemente.  

MARTES 9 NOV.  

 Nos realizamos estudios de sangre para un diagnóstico médico para la entrega de 

expedientes en Recursos Humanos.  

MIERCOLES 10 NOV.  

Entrega de bitácoras a la presidenta, así como también para director de Transparencia, y 

también documentación de bienes inmuebles para director de Contraloría. Y por la tarde 

tuve reunión con el comité de corral de toros junto con presidenta y director de obras 

públicas en San Pedro Lagunillas.  

VIERNES 12 NOV.  

Acompañe a presidenta a Tepic a IPLANAY sobre la planeación de obras públicas y 

también a la reunión de PACTO DE MUJERES EN EL PODER en la cámara de diputados.  



SABADO 13 NOV.  

Asistimos a la comunidad de tequilita para formar el comité de acción ciudadana por la 

tarde noche.  

LUNES 15 NOV.  

Tuvimos nuestra sexta sesión de cabildo por la mañana.  

MARTES 16 NOV.  

Apoyamos a obras públicas para drenajes y obras.  

MIERCOLES 17 NOV.  

Estuvimos trabajado en la oficina solicitando computadora para facilitar trabajo en la 

oficina de regidores.  

JUEVES 18 NOV.  

Asistimos a una reunión de IMPLAN en la comunidad de Cerro Pelón y Tequilita por la 

tarde de cuatro a nueve.  

VIERNES 19 NOV.  

Asistimos a la comunidad de Milpillas por la tarde a realizar la reunión de priorización de 

obras.  

SABADO 20 NOV.  

Isar bandera a las seis de la mañana también se acompañó a los miembros de ejido, así 

como también acompañamos a la escuela Secundaria Técnica #10 mateo Castellón Pérez a 

realizar su homenaje. Después participamos en al desfile cívico deportivo y cultural de la 

REVOLUCION MEXICANA.  

DOMINGO 21 NOV.  

Asistimos todo cabildo al evento deportivo de futbol en la comunidad de Amado Nervo 

para apoyar a director de deportes y a la comunidad misma.  

LUNES 22 NOV.  

 Por la mañana visitamos el municipio de Santa María del Oro para platicar con la 

presidenta sobre un tramo que se realizara de Chapalilla y Puerta del rio.  Asistimos a la 

comunidad de Milpillas por la tarde a realizar la reunión de priorización de obras.  

 

 

 



MARTES 23 NOV.  

Acompañe a director de Obras Publicas junto con los ingenieros a verificar la calle que se 

realizara el drenaje en el barrio de arriba en la cabecera municipal. Asistimos a la colonia 

del tigre y en la plaza de los mártires por la tarde a realizar la reunión de priorización de 

obras. Por la noche apoyamos a descargar camión de despensas.  

MIERCOLES 24 NOV.  

Asistí con el Ing. Alain a Amado Nervo para el mejoramiento que se realizara del vado de 

Amado Nervo a Cuastecomate. Asistimos por la tarde a la colonia magisterial a realizar la 

reunión de priorización de obras.  

JUEVES 25 NOV.  

Asistimos por la tarde a la comunidad de Tepetiltic a realizar la reunión de priorización de 

obras.  

DOMINGO 28 NOV.  

Asistimos a la unidad deportiva en apoyo para el centenario del templo de San Pedro 

Lagunillas.  

LUNES 29 NOV.  

Asistimos por la tarde Barrio en Medio a realizar la reunión de priorización de obras. 

MARTES  30 NOV.  

El Ing. Alain y yo asistimos a Amado Nervo a verificar la laguna de oxidación. Y por la tarde 

asistimos a una campaña de limpieza por la calle Vicente Guerrero.   

    


