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03 de enero 2022 Asistimos a la novena reunión de cabildo, la cual fue expuesto los puntos se les dio solución.  

Desayuno con los miembros del ayuntamiento de san pedro lagunillas.  

04 de enero 2022 Recorrimos las direcciones del ayuntamiento deseándoles un feliz año.  

Asistimos a resolver el problema de las tarjetas en el municipio de Compostela.  

05 de enero 2022 Asistimos al desayuno del festejo de seguridad por el día del policía. 

Presenciamos una reunión con los del equipo de salud. 

Hicimos acto de presencia en el evento de jubilación de los compañeros del SUTSEM.  

Reunión con la presidenta Municipal.  

06 de enero 2022 Reunión con la presidenta municipal, director de seguridad y personal de la presidencia para tomar acuerdo respecto 

a la notificación de la pandemia.  

Entregamos dulces, juguetes, rosca de reyes y chocolate a los niños de san pedro lagunillas (cabecera municipal) 

en coordinación con grupo dragón atendiendo los protocolos de salud.  

07 de enero 2022 Recorrido por las comunidades de Cerro Pelón, Tequilita, Cuastecomate y milpillas para entregar juguetes en 

coordinación con grupo dragón, autoridades municipales y DIF municipal con los protocolos de salud 

08 de enero 2022 Visitamos la comunidad de Cerro Pelón para atender un problema de las autoridades del pueblo, acompañada por 

la presidenta municipal, sindico, director de seguridad y director de desarrollo urbano y ecología.  

Se atendió un problema en la comunidad de tequilita referente al apoyo de los postes de electricidad.  

09 de enero 2022   

10 de enero 2022 Reunión con la presidenta y personal del ayuntamiento para tomar acuerdos sobre los servicios que se ofrecen en 

la presidencia y proteger a la ciudadanía ante la pandemia.  
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11 de enero 2022 Recorrido para revisar la obra en la comunidad de Cuastecomate acompañada de director de obras públicas, 

regidora de obras públicas, arquitecto y comité de la obra. 

12 de enero 2022 Acudimos al DIF municipal a una reunión con personal del DIF estatal, acompañada de autoridades de DIF 

municipal y sindico.  

Reunión de personal de salud y SEPEN y acompañada de Sindico y regidora de educación. 

Acudimos a la entrega de la obra del vado en la comunidad de Amado Nervo. 

Asistimos a la entrega de obra en la comunidad de Cuastecomate. 

13 de enero 2022  

14 de enero 2022 Acudimos a la Cabecera municipal a pintar en el espacio de los Terebintos.  

15 de enero 2022  

16 de enero 2022 Asistimos a una reunión con personal de comité de salud de san pedro lagunillas. 

17 de enero 2022 Asistimos a la décima reunión de cabildo la cual escuchado los puntos a tratar se le dio solución. 

18 de enero 2022 Acudimos a una reunión la comisión de deporte con la presidenta municipal de san pedro lagunillas. 

Visitamos la unidad deportiva de san pedro lagunillas.  

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

19 de enero 2022 Acudimos a la ciudad de Tepic al congreso a llevar documentos. 

Asistimos a las oficinas del instituto de la mujer en la cuidad de Tepic, acompañada con director de educación y la 

Arq. Irais.  

Hicimos una visita a palacio de gobierno con el secretario de gobernación.      

Fuimos al invernadero a traer plantas para el andador de Cuastecomate.  

20 de enero 2022 Reunión con personal de obras públicas para revisar el desperfecto de la obra de Cuastecomate 

21 de enero 2022 Asistimos a la entrega del apoyo a adultos mayores acompañada de la presidenta y personal el ayuntamiento y 

recibimos la visita del coordinador federal de bienestar Pavel Jarrero. 

Acudimos a la reunión virtual con los gobiernos de los diferentes municipios.    

22 de enero 2022 Asistimos a la comunidad de tequilita para dar solución a la problemática de la ciudadanía.  

23 de enero 2022 Organizamos lo que se va a pintar en los muros de Cuastecomate.  

24 de enero 2022 Recorrido las diferentes áreas de la presidencia. 

Visitamos la comunidad de Cuastecomate para revisar las escuelas de protección civil. 

Asistimos a la comunidad de Tequilita a platicar con los ciudadanos que necesitan nuestro apoyo. 

25 de enero 2022 Acudimos a la presidencia a realizar unas actividades referentes a la pinta de la comunidad de Cuastecomate. 

26 de enero 2022 Recorrido por la presidencia y visitamos la comunidad de Cuastecomate a resolver una problemática.  
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27 de enero 2022 Acudimos a las instalaciones de DIF municipal para entregar documento de los beneficiados de las despensas. 

Recogimos material de limpieza para la comunidad de Tepetiltic y para centro de salud de tequilita. 

28 de enero 2022 Acudimos al poblado de Santiago en las instalaciones de CESAVENAY a llevar los envases del insecticida 

recolectado en el municipio de san pedro lagunillas.  

29 de enero 2022 Acudimos al municipio de Compostela a traer la pintura para los murales de la comunidad de Cuastecomate. 

30 de enero 2022  

31 de enero 2022 Organización del evento del 5 de febrero sobre el festejo del municipio de San Pedro lagunillas.   
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