
Bitacora de actividades del 
mes de octubre 

Regidor: francisco Javier López 
hernandez 



Viernes 1 de octubre 

Siendo las 10:00 pm mis compañeros regidores, un servidor y nuestra 
secretaria pintábamos lo que seria nuestra oficina lugar donde 
recibiríamos a la ciudadanía para cualquier gestión que se nos hiciera la 
oficina seria ocupada por los 7 regidores.



Sabado 02 de octubre 

siendo las 7:00 de la noche acudimos a un llamado de una reunión en 
casa del profesor ángel reyes, donde el actual diputado fugio nos daría 
a conocer su plan de trabajo comentando que esta en la mejor manera 
de ayudar a nuestro municipio.



Domingo 03 de octubre 

La dirección de cultura en coordinación con el ayuntamiento municipal 
por motivo de los 200 años de la consumación de la independencia de 
México tuvieron el honor de invitarnos a un evento cultural en la 
explanada de la presidencia municipal, presentándose el ballet de la 
comunidad de carrillo puerto, estuvimos presentes presidenta 
municipal, sindico, secretario, y regidores.



Jueves 07 de octubre 
Siendo las 10:00 pm el director de desarrollo urbano y ecología nos 
hiso una invitación para que asistiéramos a una capacitación por parte 
de personal de la cuidad de Tepic, para conocer la nueva modalidad de 
trabajo en el ámbito desarrollo urbano y ecología la cual fue muy 
productiva pues conocimos cosas que nos ayudaran a desempeñar 
mejor nuestro trabajo.



Sábado 09 de octubre 
El sábado 09 del mes de octubre la dirección de turismo nos hiso la 
invitación para que participáramos en la restauración de bancas que se 
encuentran en la plaza los terebintos, en punto de las 9:00 nos dimos 
cita para pintar las bancas que se encontraban en ese lugar pues ya 
estaban un poco deterioradas, gracias a la iniciativa que tubo el 
director de turismo el profesor Raúl juliani .



Martes 12 de octubre 

En punto de las 9:00 pm nos dimos cita en la sala  de sesiones la 
profesora presidenta Isabel cristina coronado, el contralor el joven 
óscar López Olvera, y la regidora rosa patricia González montes 
miembros del órgano interno de control y transparencia y acceso a la 
información.



Miércoles 13 de octubre 

Fuimos convocados a la reunión de cabildo donde se aprobaron la 
formación de comités de acción cuidada, juez auxiliares de las 
comunidades del municipio de san pedro lagunillas. 



Viernes 14 de octubre 
Apocos días de la tragedia que había pasado en los municipios del sur 
por el paso del huracán y por iniciativa de la presidenta municipal 
fuimos en apoyo al municipio de Tuxpan para dar un poco de ayuda a 
los mas afectados por esta situación llevando un poco de ayuda en 
especies y mano de obra para todos ellos. 





Martes 19 de octubre 
Dif municipal en coordinación con el centro de salud de san pedro 
lagunillas por motivo del dia internacional de lucha contra el cáncer de 
mama, organizaron una actividad física con el personal del dif y 
ayuntamiento para darles a conocer los cuidados necesarios que deben 
saber las mujeres y hombres para evitar esta terrible enfardad, siendo 
con el programa dieron una conferencia en auditorio municipal todo 
relacionado al cáncer de mama. 





Miércoles 20 de octubre 

Siendo las 9:00 pm se inicia con la concentración de documentación 
para la tramitación de despensas del banco de alimentos gestionada 
por la presidenta municipal de san pedro lagunillas.

Una ves ya recabados toda la documentación necesaria para la tramite 
de despensas del banco de alimentos se inicia con el estudio 
socioeconómico a las personas que se anotaron para las despensas se 
mandaron llamar a todas las que se registraron para que cubrieran la 
cuota de la despensa y decirles que dia llagarian.







Jueves 21 de octubre 

En punto de las 8:00 pm acudimos a la cuidad de Tepic mis compañeras 
regidoras concepción hernandez y rosa patricia González , a una 
capacitación por parte  de del partido morena para hablarnos de la 
participación ciudadana y democracia en mexico.



Jueves 28 de octubre 

Siendo las 9:00 pm nos dimos cita en el comisariado ejidal para hacer 
entrega de las despensas que las personas habían solicitado siendo la 
presidenta municipal quien inaurara dicha entrega explicando la 
dinámica de como seria la entrega de las despensas.



Entrega de despensas 



Viernes 29 de octubre 

Como un compromiso de los regidores del morena hicimos en campaña 
fue la entrega de despensas a estudiantes que lo hacen en la ciudad de 
Tepic, como una forma de ayuda nos dimos a la tarea de asar entrega a 
3 estudiantes que nosotros quisiéramos y que supiéramos que 
estudiaban en la cuidad de Tepic.



Entrega de despensas a estudiantes 


