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03 de enero 2022 Me traslade a la comunidad de Cerro Pelón para reunirme con el presidente del Comisariado de Ejidal.  
Posteriormente me regresé a la cabecera Municipal donde tuve reunión de cabildo en la sala de 
sesiones “José María Morelos” por motivo de la novena sesión y terminando re realizo un pequeño 
convivio para festejar la navidad y año nuevo.   

04 de enero 2022 Atendiendo las necesidades de nuestro municipio me reuní con el personal de Salud para hablar sobre 
puntos importantes en dicha área.  
Se organizo un evento para festejar el día del Policía.  

05 de enero 2022 Comenzando el día estuve presente en un desayuno donde estuvieron presentes servidores del área 
de Seguridad Publica en el auditorio municipal.  
Donde continuidad con la agenda del día se tuvo una reunión con el mismo personal del área de salud 
para priorizar las necesidades del nuevo centro de salud. 
Al terminar dimos seguimiento con otra reunión con jubilados en el auditorio municipal.  

06 de enero 2022 Atendí audiencias con la Sra. Ángeles de la colonia Nuevo Progreso, ya que asistió para darme a 
conocer la situación problemática de que no tiene servicio de agua potable. 
Atendí a la Dirección de Educación ´para programar el día literario para el Municipio.  
Por ultimo se participo en el evento del día de reyes en la explanada de la presidencia municipal.  

07 de enero 2022 Reunión con chofer de las Ambulancia del Centro de Salud de San Pedro Lagunillas en la sala de 
sesiones.  

08 de enero 2022 Se hizo entrega de juguetes a los niños de nuestro municipio San Pedro Lagunillas  
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10 de enero 2022 

Iniciando mi jornada laboral atendí a un grupo de productores, los cuales solicitan apoyo para que 
dialogue con el Gobernador y le exponga sus necesidades. 
Atendí a ´personal de la caja solidaria SofiExpress 
Recibí al comité de acción ciudadana de Cuastecomate  
Reunión con Regidores y dirigente del SUTSEM para tomar acuerdos sobre Covid-19  
Por parte de la tarde asistí al club de la tercera edad a la comunidad de Amado Nervo.  

11 de enero 2022 Fui a dar un recorrido por las diferentes obras que se están realizando en la cabecera municipal y en 
las diferentes comunidades que componen este grandioso municipio.   

12 de enero 2022 Se entrego satisfactoriamente la obra de la comunidad de Cuastecomate donde percibí la satisfacción 
de los habitantes. 
 

14 de enero 2022 Asistí a una reunión virtual en la plataforma Zoom “Construcción para la Paz, región Sur”, en la cual 
fueron participes también el director de Protección civil y director de Seguridad Publica. 

16 de enero 2022 Estuve presente en la reunión con los servidores del área de la Salud en el auditorio. 
 

17 de enero 2022 Se celebro la décima sesión de Cabildo. 
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18 de enero 2022 

Atendí al Supervisor de zona 14 José Manuel Rivera, quien se puso a la orden para trabajar en 

equipo en favor de la educación de nuestro Municipio. 

Dialogué con el Sr. Julio Cesar secretario De SUTSEM y el Ing. Alain Directo de Obras Publicas 

con el propósito de dialogar situaciones, problemáticas de algunos trabajadore, de igual 

manera me reuní con los regidores de la comisión de Educación para darle respuesta al 

asunto de la unidad deportiva.  
 
      19 de enero 
2022 

Viaje a la ciudad de Tepic con el propósito de llevar oficios al Congreso del Estado y a 

INMUNAY, así mismo sostuve una plática con el secretario de Gobierno, el Lic. Echegaray en 

el que hablamos sobre proyectos 
20 de enero 2022 Sostuve un dialogo con el equipo de Tesorería con el fin de establecer acuerdos y 

compromisos para que los trabajos de esta importante área marchen de manera 

satisfactoria. 

Recibimos y dialogamos con los contratados de la antena de la comunidad de Tequilita a 

cerca de las inconsistencias que se dieron. 

Dialogue con el presidente del Comisariado Ejidal para ver la problemática del agua. 
 
 
 
 
 
 

21 de enero 2022 

Asistí y participe en la reunión construcción para la paz y seguridad, en la cual se abordaron 

temáticas importantes como implementar acciones que favorezcan a una cultura de 

cuidados para evitar la propagación del virus COVID-19. 

Asistí al Comisariado Ejidal a la entrega de apoyos y programas de Bienestar en la cual 

estuvo presente nuestro delegado de BIENESTAR Pavel Jarero, en dicha reunión refrendamos 

nuestro apoyo al Gobierno Federal, así como trabajar como un Municipio corresponsable 

con el Estado y la Federación. 

Asistimos y participamos en la reunión virtual que convoco INAFED en la que escuchamos 

extraordinarias ponencias de Gobierno y Administración pública Municipal. 
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24 de enero del 
2022 

Asistí a una reunión con el secretario de Gobierno en compañía de la Regidora Azucena y 

personal de la dirección de Implan.  
25 de enero 2022 Atendí a la exregidora Zulma León para tratar temáticas importantes como: 

Escrituras de terrenos. 

Atendí al Lic. Julián Flores Salas para firmar certificados de concesión, a perpetuidad, 

panteón Municipal, también se toco el tema de la antena de la comunidad de Tequilita con 

el Lic. Otoniel Pérez Orta. 

Me entreviste con el paramédico del Centro de Salud del Municipio de San Pedro, para 

tratar asuntos relaciones con el transporte que son utilizados en el hospital, ya que se 

encuentran en mal estado. 
26 de enero 2022 Me reuní con la Ing. Lizeth Escobedo encargada de los programas Mariana Trinitaria, enlace 

y coordinaría de Nayarit 

Me entreviste con los servidores de la Nación, hablamos de la importancia del trabajo 

colaborativo, nos dieron a conocer uno de los beneficios que esta próximo a llegar a nuestro 

Municipio PROBIEN, (producción para el Bienestar). 

Solicitamos apoyo para la oficina del BIENESTAR. 

Acudimos a la reunión trimestral de Patronato en DIF Municipal, en la cual se brindo reposte 

de trabajo financiero correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre. 
28 de enero 2022 Me reuní con el Sr. Víctor Lerma y personal de infraestructura. 

Asistí a Conagua Estatal a respaldar a personas de la comunidad de Tepetiltic, para abordar 

la temática de la laguna, ellos solicitan un estudio técnico de la misma para encontrar la 

mejor solución. 
29 de enero 2022 Se formo el comité de Consejo Municipal de Turismo.  
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