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Martes 
1 de febrero del 2022 

Tuve reunión con compañeros presidentes, directores de Protección Civil y de Seguridad Pública de la región 
en la cabecera municipal de Ahuacatlán para hablar sobre el tema “Centro Regional de protección civil”. En 
dicha reunión también estuvo presente la directora del Instituto de la Mujer a nivel Estatal, la señora Margarita. 
Regresando a mis responsabilidades al ayuntamiento atendí y escuché a varios compañeros del 
ayuntamiento. 
Por parte de la tarde convoqué a una reunión en la sala de sesiones para hablar sobre la reestructuración en 
los cargos de las direcciones.  

 
 
 

Miércoles  
2 de febrero del 2022 

Iniciando la jordana laboral tuve una pequeña reunión donde estuvieron presentes compañeras del DIF 
Municipal y el contralor. 
Posteriormente atendí varias audiencias a los ciudadanos de mi municipio, siguiendo el orden de mi agenda 
estuve presente en una reunión con los directores de las diferentes direcciones que componen el 
ayuntamiento.  
Por parte de la tarde se tuvo una reunión con ciudadanos del municipio en el auditorio para escucharlos y 
darles una solución al problema de sus escrituras. 
Para finalizar el día nos trasladamos a la comunidad de Amado Nervo para la filmación de un video que será 
parte de una trasmisión para celebrar los 104 años de San Pedro Lagunillas.  

 
 

Jueves  
3 de febrero del 2022 

Comenzando el día me traslade a la ciudad de Tepic donde se concretó una reunión con personal de 
IPPROVINAY.  
Después me reuní con el secretario de Finanzas en el Palacio de Gobierno. 
Posteriormente me dirigí a las oficinas de Catastro. 
Al regreso en la sala de sesiones me estaban esperando varios compañeros del ayuntamiento donde tuve 
una platica de gran productividad.  

Viernes 
4 de febrero del 2022 

Iniciando mi jornada laboral con la mejor de las actitudes me traslade a todas las comunidades que componen 
mi municipio en compañía del personal del DIF para apoyarlos en la entrega de cobijas.  
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Lunes 
7 de febrero del 2022 

Atendí al Sr. Job y a otros ciudadanos que habita en nuestra localidad para informarme sobre una 

problemática de una calle obstruida por 4 postes, así mismo solicitan apoyo de revisión por parte 

de Desarrollo Urbano y Ecología para que sean retirados.  

Asistí y dirigí la Decima sesión ordinaria de Cabildo en la cual se trataron diversas situaciones y se 

propusieron algunas soluciones.  
 
 

Martes  
8 de febrero del 2022 

Audiencias con ciudadanos de la cabecera municipal entre ellos la señora Griselda y Toni 

Carrillo. 

También se atendió a la señora Águeda Galicia Jiménez presidenta general del SUTSEM y comité 

municipal del SUTSEM donde cada unos ellos le expusieron sus inquietudes de acuerdo a la 

situación por la que atraviesa cada uno, en dicha reunión se llego a diferentes acuerdos para 

que su trabajo marche de la mejor manera.  
 
 
 
 

Miércoles  
9 de febrero del 2022 

Comenzando el día tuve reunión por la plataforma zoom con mis compañeros presidentes de la 

zona sur. 

Asistimos a la Dependencia de Catastro en la cual establecimos un vinculo de cordialidad para 

poder trabajar en equipo y brindar resultados a nuestra ciudadanía. 

Dialogamos con la Licenciada Elizabeth López Blanco para exponerle el tema de la Misión Cultural 

y solicitar su apoyo para que esta llegue a Cuastecomate. 

Nos entrevistamos con el encargado del departamento de escrituraciones se comprometió a 

venir a realizar reunión con las personas que tienen un proceso de tramite de escrituración.  

Asistí a la comunidad de Milpillas Bajas para tartar un problema de drenaje.  
 
 
 
 

Jueves  
10 de febrero del 2022 

Hice acto de presencia de manera virtual en la mesa de seguridad y paz, de la Región Sur en la 

cual cada director de Seguridad Pública de los municipios que conforman la región da a conocer 

su reporte. En dicha reunión estuvo la directora Estatal de INMUNAY. 

Recibí varias audiencias entre ellas ciudadanos de Amado Nervo y Guasimas. 

Me entreviste con el Órgano de Control Interno, la tesorera y Contralora. 
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 Asistí a la sesión final del festival virtual del 104 aniversario de S.P.L como Municipio libre y soberano 

del estado de Nayarit. Tuve el honor de coronar a la nueva Reyna la cual nos representara en el 

próximo certamen Reyna Nayarit 2022. Presencie la participación estela de Emmanuel Delgado 

de Banda Ráfaga, quien cerro con broche de oro el festival virtual 2022. 
Viernes 

11 de febrero del 2022 
Iniciando mi jornada laboral asistí a una reunión con personal de tesorería. 

Después atendí dos audiencias solicitadas por personas de la Cabecera Municipal.  

A las 11 de la mañana estuve presente en el auditorio donde saludamos a la Senadora Cheny y 

donde se entablo una conversación con personal de SEDER. Posteriormente me traslade al centro 

de salud donde se postulo y eligió al comité de salud.  
Sábado 

12 de febrero del 2022 
Asistí a un evento en la ciudad de Tepic, en el hotel Nekie donde nos citaron a las 4:00 pm por el 

motivo de la Asamblea Informativa para la reforma eléctrica donde también estuvieron 

presentes los compañeros Regidores y el Síndico.   
Domingo 

13 de febrero del 2022 
Asistí a un evento en el municipio de Santiago Ixcuintla, acompañada de los regidores por el 

motivo del festival de las 8 danzas.  
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Lunes 
14 de febrero del 2022 

La mayor parte del día desde que inicio mi jornada laboral lo dedique a los ciudadanos del 

municipio donde me expusieron diferentes problemáticas de sus comunidades.  

Se entrego detalle al personal del ayuntamiento festejando el día del amor y la amistad  
 
 

Martes  
15 de febrero del 2022 

Comenzando el día tuve reunión con la Directora Graciela de Educación Especial.  

Posteriormente atendí al personal de IPROVINAY que vino desde la ciudad de Tepic a una 

reunión en el auditorio donde estuvieron presentes varios ciudadanos del municipio para el 

tema de sus escrituras. 

Por parte de la tarde acudimos al llamado de la colonia magisterial donde se trataron temas 

muy específicos en relación a las obras prioritarias de dicha colonia. 
 
 

Miércoles  
16 de febrero del 2022 

Comenzando la mañana me conecte vía zoom con mis compañeros presidentes del sur.  

Después tuve junta de gobierno con personal de OROMAPAS. 

Tuve reunión con personal del DIF y la directora de Derechos Humanos Amalia Batista y el 

Licenciado Julián. Por parte de la tarde acudí al centro de salud donde tuve una plática con el 

personal.  

Y para finalizar a las 5:30 acudí a la reunión con el personal interno del ayuntamiento.   
Jueves  

17 de febrero del 2022 
Reunión con empresarios Casa José Cuervo, Gerente de Seguridad. 

Se recibió al capotan de la guardia nacional y al personal de Bienestar para verificar el lugar 

donde se dará inicio la construcción del banco de bienestar.  
Viernes  

18 de febrero del 2022 
Asistí a la toma de protesta de la presidenta de la Yesca a su municipio. 

Sábado  
19 de febrero del 2022 

Reunión con el comité organizador de la judea  

Cambio de Juez y presidente de acción ciudadana en la comunidad de Puerta del Rio  
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Lunes  

21 de febrero del 2022 

Asistí y dirigí la 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.    

Me traslade al hermano municipio de Compostela a la localidad de Guayabitos en compañía del 

presidente del DIF y la Regidora Azucena donde asistimos a una reunión de gran importancia para el 

Estado. 

Martes  

22 de febrero del 2022 

Reunión con las direcciones de Turismo y Cultura. 

Salida a la comunidad de Tequilita para la visita técnica Camino Saca Cosecha  

 

Miércoles  

23 de febrero del 2022 

Reunión virtual con compañeros presidentes de la zona sur. 

Atendí audiencias al público.  

Platique con el maestro Emmanuel Colio dueño de la purificadora Ximochoque acerca de la situación 

problemática del agua.  

Inauguración de la obra en calle Pérez Gutiérrez en compañía del director de Obras Públicas, presidente 

del DIF, la regidora Azucena y varios ciudadanos que nos hicieron el honor de acompañarnos. 

 

Jueves  

24 de febrero del 2022 

Reunión con personal del DIF, Sippina 

A las 8:00 am participe en los honores a la bandera los cuales se llevaron a cabo en la explanada de la 

Presidencia Municipal, en donde participaron todos los trabajadores conmemorando el “Día de la 

bandera”.  

Me traslade a la unidad deportiva para asistir a un pequeño convivio que se realizó por parte del director 

de deportes en agradecimiento a los jóvenes que prestan su servicio para dicha dirección.  

Junta con directores en el auditorio  

Apoye en la elaboración de despensas.  
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Viernes  

25 de febrero del 2022 

Reunión en el poblado de Las Varas con la junta local de Sanidad Vegetal donde estuvieron presentes 

autoridades ejidales de las comunidades de los municipios de Compostela y San Pedro Lagunillas.  

Lunes 
28 de febrero del 2022 

Audiencias con directores de las diferentes direcciones donde me informaron de sus actividades y las 
diferentes situaciones por las que atraviesan necesitando así mi apoyo y autorización para las diferentes 
posibles soluciones.  
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Anexo evidencia 
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