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Informe mes de diciembre 2021 

Ma. De los Ángeles Guzmán Betancourt 

Regidora 

Miércoles 1/12/21 

Asistimos a realizar el trabajo del drenaje acompañada de la comisión de obras públicas en la 

comunidad de san pedro lagunillas. Entrega de despensa en la comunidad de cuastecomate a 

las familias de los jóvenes que estudian en la universidad de Tepic Nayarit.  

 

Jueves 2/12/21 

Asistimos al evento de Bibiano Dávalos en san Pedro Lagunillas.   

Entrega de invitación a los comisariados ejidales para el curso impartido por personal de 

CESAVENAY.  

 

Viernes 3/12/21  

Acudimos a la reunión para formar el comité de salud acompañados por los integrantes de la 

comisión y personal de jurisdicción. Entrega de invitación para el día de elegido para la 

comunidad de Cuastecomate.  

 

Lunes 6/12/21 

Acudimos con la presidenta, sindico y personal de obras publicas para informar a la ciudadanía 

sobre el inicio de la obra de drenaje. Tuvimos la séptima reunión de cabildo en donde después 

de escuchar y analizar los puntos a tratar se les dio solución. 

Asistimos al encuentro cultural al municipio de Rosamorada acompañada de presidenta 

municipal, sindico, personal del DIF y ayuntamiento de san pedro lagunillas. 

 

Martes 7/12/21 

Acudimos a la reunión a la comunidad de Cuastecomate para formar el comité para la obra de 

la calle Colosio.  

Asistimos a la comunidad de amado Nervo para formar el comité de obras a realizar.  

Formamos parte de la reunión convocada por personal de desarrollo urbano y ecología para 

tocar el punto del basurero ecológico en la comunidad de Amado Nervo.    
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Miércoles 8/12/21 

Asistimos a la presidencia a informar sobre la jornada pendiente de cerro pelón.  

Trabajamos en coordinación con los compañeros del ayuntamiento y personas de la comunidad 

de cerro pelón en la limpieza, pintado y decoración de las calles de dicha comunidad.  

 

Jueves 9/12/21 

Asistimos a visitar cada una de las direcciones del ayuntamiento.  

 

Viernes 10/12/21  

Se realizo acto de presencia en la reunión extraordinaria de cabildo. 

Hicimos acto de presencia en la comunidad de cerro pelón para un evento cultural.   

 

Sábado 11/12/21 

Asistimos al evento ejidal en la comunidad de Cuastecomate.  

 

Domingo 12/12/21  

Acudimos al evento deportivo en la cabecera municipal.  

 

Lunes 13/12/21 

Venimos a firmar la ley de ingresos.  

Visitamos cada una de las direcciones que forma parte del ayuntamiento.  

 

Martes 14/12/21  

Reunión con los presidentes de los ejidos y el municipio de san pedro lagunillas con personal de 

la comisión de desarrollo urbano y ecología, dicha capacitación fue por personal del 

CESAVENAY.        

 

Miércoles 15/12/21 

Se llevo a cabo la cuarta reunión extraordinaria de cabildo, el cual al conocer los puntos a tratar 

se les dio solución.  

 

Jueves 16/12/21 

Recorrido por las diferentes direcciones de la presidencia.  

Organización para el desfile navideño por las calles de San Pedro Lagunillas.  
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Viernes 17/12/21 

Participación en el desfile navideño por las calles del pueblo de San Pedro Lagunillas, 

terminando en la plaza con el show de botargas.  

 

       
 

Sábado 18/12/21  

Asistimos a la cámara de diputados a la ciudad de Tepic, con la comisión de hacienda y cuenta 

pública, acompañada de la presidenta contadores y Sindico para la aprobación de ley de 

ingresos. 

Celebramos la posada en la comunidad de Cuastecomate, en coordinación con DIF municipal. 
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Lunes 20/12/21 

Presenciamos el arranque de obra de los 100 días en cuastecomate, haciendo acto de 

presencia presidenta, sindico, director de obras, regidoras de obras y arquitectos.  

Asistimos a la octava reunión ordinaria de cabildo.  

Acudimos a una reunión con el presidente de la FENINE Isidro Castellón.  

 

    
 

Martes 21/12/21 

Presenciamos el evento del centenario de la parroquia de San pedro Apóstol de la cabecera 

municipal de San Pedro Lagunillas. 
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Miércoles 22/12/21 

Recorrido por las diferentes direcciones de la presidencia.  

 

Jueves 23/12/21  

Visitando y apoyando la dirección de turismo en sus actividades para la promoción turística de 

Estado de Nayarit.  

 

Viernes 24/12/21 

Trabajamos y entregamos los informes de la auditoria.  

 

Domingo 26/12/21 

Participamos en el evento de Basquetbol en la comunidad de cuastecomate en donde se hizo 

un homenaje a los ex basquetbolistas de la comunidad.  

 

         
 

Lunes 27/12/21  

Firmamos las actas de cabildo, recorrimos las diferentes direcciones del ayuntamiento.  

 

Martes 28/12/21  

Acudimos a revisar la obra a la comunidad de cuastecomate, acompañada del ingeniero y 

comisión de obras.  
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Miércoles 29/12/21 

Asistimos a la comunidad de tequilita acompañada de DIF municipal para la entrega de 

despensas y cobijas a las personas discapacitados y tercera edad.  

Visitamos los lugares en donde de encuentra porcinas en la comunidad de tequilita.  

  

    
 

Jueves 30/12/21  

Presenciamos la reunión en la que se formó el comité para protección civil.  

Reunión con el ingeniero de la dirección de obras públicas.  

 

Viernes 31/12/21  

Asistimos a la comunidad de cuastecomate para revisar la obra, acompañada de la presidenta 

municipal, sindico, ingeniero y regidora de obras.  

Revisamos la obra de Amado Nervo acompañada de la presidenta municipal, sindico, ingeniero 

y regidora de obras.   

     

 


