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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 
 

 

 

01 de diciembre 2021 Salí a la ciudad de México, en donde visite dependencias federales 

02 de diciembre 2021 
Asistí a la conmemoración de Bibiano Dávalos López, la cual como es costumbre se celebró en la plaza de los 

terebintos. 

03 de diciembre 2021 

Atendí al Sr. Pedro Mora, Presidente de Comisariado Ejidal de la comunidad de Cerro Pelón, en donde se trataron 

asuntos relacionados de dicha comunidad, posteriormente di audiencia a la Sra. Guadalupe, Juez Auxiliar de Amado 

Nervo, intercambiando opiniones acerca de posibles soluciones sobre la problemática del servicio de agua potable. 

Asistí, dirigí y participe en la séptima reunión ordinaria de cabildo, en la cual se expusieron las siguientes temas: 

 Análisis y aprobación de reglamentos de seguridad publica 

 Modificación de asignación de recursos del fondo iv 2021 

 Análisis y en su caso aprobación de los logotipos, para escrituración. 

06 de diciembre 2021 

Se realizó la instalación de comité de obra y de comité de participación social en la plaza de Los Mártires en la localidad 

de San Pedro Lagunillas, posteriormente asistí, dirigí y participe en la octava reunión ordinaria, asimismo me traslade al 

municipio de Rosa Morada en donde se me invito a ser partícipe de sus fiestas patronales. 

07 de diciembre 2021 

Me reuní con padres de familia de alumnos del C.B.T.A. # 107 y maestros de dicha Institución. 

Del mismo modo me reuní con el párroco de la iglesia, para tratar asuntos sobre la organización del festejo del 

centenario. 

08 de diciembre 2021 Dirigí reunión con personal de confianza, posteriormente atendí 6 audiencias públicas en la presidencia municipal. 
 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  



 

 

ACTIVIDADES 
 

 

09 de diciembre 2021 
Atendí 7 audiencias, de igual forma tuve una reunión con comité de acción ciudadana de la comunidad de Milpillas, 

Bajas. 

10 de diciembre 2021 
Me reuní con el cuerpo de cabildo para celebrar reunión extraordinaria. 

Asimismo, acudí a la ciudad de Tepic a un evento a la SEP en donde se me otorgo un reconocimiento. 

11 de diciembre 2021 
Asistí a la comunidad de Cuastecomate a la celebración del 80 aniversario de la creación del ejido de esta comunidad. 

Asistí a una reunión con el gobernador constitucional para tratar asuntos de finanzas. 

12 de diciembre 2021 
Asistí al torneo de voleibol en la explanada de la presidencia municipal, dicho encuentro fue por el festejo del 

centenario de nuestra parroquia, de igual forma acompañe a los deportistas de basquetbol, en la plaza de Los Mártires. 

13 de diciembre 2021 
Asistí al arranque de obra que consiste en drenaje y empedrado ahogado de la calle Pérez Gutiérrez de nuestro 

municipio. 

14 de diciembre 2021 

Trabaje activamente en el documento que refleja el acuerdo de voluntades y contiene el conjunto de políticas, metas, 

estrategias y acciones que se aplicaran para llegar a fines de desarrollo sostenible municipal que se desean alcanzar 

es decir el desarrollo de Plan Municipal. 

15 de diciembre 2021 

Asistí a la segunda sesión extraordinaria de la junta de gobierno del instituto municipal de planeación de nuestro 

municipio. 

Participe activa y responsablemente en la reunión de análisis, discusión y en su caso aprobación del plan de desarrollo 

municipal 2021-2024 de San Pedro Lagunillas. 

16 de diciembre 2021 Atendí 9 audiencias públicas. 

17 de diciembre 2021 
Asistí, dirigí y participe en el desfile navideño, este festejo se llevó a cabo en la cabecera municipal con la finalidad de 

dar un momento de alegría a nuestros niños. 
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18 de diciembre 2021 

Asistí al honorable congreso del estado a presentar la iniciativa de ley de ingresos 2022 para nuestro municipio, la cual 

fue aprobada por la comisión de hacienda y cuenta pública del congreso presidido por la Dip. Presidenta Alba Cristal 

Espinoza. 

Asistí en el marco de la conmemoración del día internacional del migrante al evento que se efectuó en el congreso 

del estado, en el cual estuvo presente el presidente de la FENINE el C. Isidro Castellón Delgado, de igual forma asistí y 

participe en el primer bazar navideño que se llevó a cabo en la plaza “Benito Juárez”, dicha actividad se realizó con 

el fin de promover el comercio local y desarrollar la economía de nuestras familias Sanpedrenses. 

20 de diciembre 2021 

Asistí a la comunidad de Cuastecomate al arranque de obra que consiste en la Rehabilitación de calle en 

reencarpetamiento, construcción de banquetas y machuelos. 

Dirigí la octava sesión de cabildo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50, fracción 11, 52 y 114 de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit en el recinto oficial de este ayuntamiento. 

21 de diciembre 2021 
Asistí a la celebración del centenario de nuestra parroquia, contamos con la participación del Obispo de la diócesis 

de Tepic, Obispo del municipio hermano de la Yesca, Párrocos de Compostela y los ciudadanos de nuestro municipio. 

22 de diciembre 2021 Atendí audiencias con la ciudadanía, así como intercambie opiniones con el Órgano Interno de Control. 

23 e diciembre 2021 

Atendí audiencias.  

Asistí a la reunión programada por el Órgano Interno de Control y el Contralor Municipal. 

Sostuvimos una plática con el Sr. Isidro Castellón y el Sr. Marco Antonio Delgado y su esposa Yuridia Camarena Cibrián. 

Tuve una plática con el líder del sindicato y acordamos la reunión de despedida de los Sres. Moisés Navarro Hernández 

y Florencia Varela Aquino, dicho evento será a la 1:30 p.m. del día 05 de enero del 2022. 
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24 de diciembre 2021 Me reuní con los charros en donde expusieron el caso del servicio de la luz eléctrica del Lienzo Charro. 

27 de diciembre 2021 

Atendí audiencias públicas en la presidencia municipal. 

Asistí a la posada navideña del club de la tercera edad de San Pedro Lagunillas 

Atendí problemas de alcantarillado donde se solicitó el vactor de la ciudad de Tepic, dando solución aquí en la 

cabecera municipal. 

Acudí al relleno sanitario por motivo de un fuerte incendio. 

28 de diciembre 2021 
Participe en un convivio con compañeros de DIF y SUTSEM. 

Atendí 4 audiencias públicas. 

29 de diciembre 2021 

Convocamos, asistimos y participamos en la última reunión ordinaria perteneciente a la región 1 sur que encabeza 

Bahía de Banderas. 

Asistí a la invitación que nos hizo el Gobernador el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero al acto de informe de sus primeros 

100 días de trabajo en el gobierno de nuestro estado. 

30 de diciembre 2021 Atendí 8 audiencias públicas. 

31 de diciembre 2021 

Acudí junto con el Secretario de Gobierno, el Síndico Municipal, la Regidora Ángeles y personal de Obras Públicas al 

supervisar la obra de reencarpetamiento en la comunidad de Cuastecomate y la de vado en Amado Nervo. 

Organizamos convivencia familiar social en la plaza “Benito Juárez” con el propósito de recibir el año 2022 y estrechar 

lazos de armonía, paz, fraternidad y amistad entre las familias Sanpedrenses. 
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