
ACTIVIDADES:   MES DE NOVIEMBRE 

 

REGIDORA: ROSA PATRICIA GONZALEZ MONTES 

LUNES 1 

En coordinación con acción ciudadana y habitantes de la comunidad de 

Guasimas, nos pusimos de acuerdo para la actividad de armar un altar de muertos, 

haciendo homenaje al Sr. Juez Melquiades. 

MARTES 2 

Seguimos con la organización de armar el altar de muertos en la comunidad de 

Guásimas, porque el día de hoy se llevará a cabo la presentación de dichos altares 

en diferentes comunidades.  

Asistimos a la ciudad de Tepic, a una reunión. 

Asistimos a la plaza principal en donde se llevó acabo la presentación de 3 altares 

y culminando con un evento alusivo a personas fallecidas. 

MIERCOLES 3 

Reunión de cabildo 10 A.M 

Realice un oficio para una campaña de limpieza por las principales calles de San 

Pedro Lagunillas, esperando fecha para la actividad. 

VIERNES 5 

Asistí acompañada del director de obras públicas, a revisar las bancas de la plaza 

los Mártires, donde 5 bancas se encuentran dañadas del respaldo, contando con 

16 bancas para pintar de color blanco.  

 En compañía de la Regidora Guadalupe González, asistimos a la comunidad de 

Cerro Pelón, a revisar la continuidad de la petición del maestro, de la rehabilitación 

de la red hidráulica y baños para niños. 

Lunes 8 

Salimos a las comunidades a visitar todas las escuelas y presentarnos cada regidor: 

llevándoles material de limpieza. 

Jueves 11 

Salí a la ciudad de Tepic a recabar papeles que solicitan en la dirección de 

derechos humanos, en el área de fiscalía y auditoria de Nayarit. 

Viernes 12 

Llenado y entrega de la declaración patrimonial.               



Sábado 13 

Se realizó homenaje en la plaza principal a Adolfo Ruiz Cortines. 

Lunes 15 

Reunión de cabildo 

Martes 16 

Reunión con el personal en el auditorio de la presidencia.  

Recorrido por diferentes calles para llevar una lista de calles dañadas. 

Jueves 18 

Preparación para el desfile del 20 de noviembre. 

Sábado 20 

Se asistió a izar bandera a la presidencia municipal. 

Homenaje a Mateo Castellón Pérez 

Autoridades municipales y ejidales dimos recorrido a las principales calles de San 

Pedro Lagunillas con motivo de la Revolución Mexicana. 

Participación del desfile conmemorativo al 20 de noviembre. 

Lunes 22 

Asistimos a la cancha de usos múltiples de la tercera edad, en donde se llevó a 

cabo la campaña de Papanicolaou, con el Regidor de salud Francisco López. 

Se continuo con la gestión de las bancas para la pintura. 

Martes 23 

Asistí a la ciudad de Tepic, para recoger pintura para las bancas. 

Se asistió a la invitación por parte del área de implan para la realización del plan 

de desarrollo de la colonia el tigre y plaza los mártires, priorizaron las principales 

obras 2021-2024. 

A la comisión de servicios públicos solicitan emparejamiento de la calle y más días 

para la recolección de basura. 

Miércoles 24 

Asistimos los regidores al Jardín de Niños: “Rey Nayar”, a sembrar unas plantas de 

ornato. 

Jueves 25 

Recogimos las despensas para los estudiantes universitarios del municipio.  



Sábado 27 

Entrega de despensas para los estudiantes que estudian fuera del municipio. 

Viernes 26 

Se levantó reporte de lámparas que necesitan mantenimiento en calle del tigre y 

plaza principal. 

Martes 30 

Se realizó con apoyo del personal de confianza la limpieza por las principales calles 

de San Pedro Lagunillas. 

 

Anexo fotografías de las diferentes actividades. 

 

 

         

 

 

 

 

 



   

 

            

 

         

 

 


