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01 de febrero 2022  Se hizo una llamada al Sr. Martín Batista para pedirle de favor, fuera a solucionar el problema 

de una antena que Richard Avalos solicitó en una reunión, acudiendo al llamado a dar 

solución. 

 Se asistió a la Presidencia Municipal y se habló con el Director de Obras  Públicas Alain 

Arcadia Lizaola para analizar lo de un presupuesto para pintar la fachada del CBTa 107. 

 Se compró una despensa para donarla a unas personas de la Comunidad de Guasimas, ya 

que la utilizarán para una rifa a favor de obtener recurso para pintar la iglesia. 

 Se visitó por la tarde  la Comunidad de Guasimas para entregar la despensa. 

02 de febrero 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal. 

 Se hizo una rifa de 24 artículos para apoyar a la joven Nohemí Batista Arroyo que presentó 

problemas de salud, dicha rifa se llevó a cabo con el apoyo de los Regidores Eleuterio Bueno, 

Francisco Javier López Hernández, la Lic. Eva Amahirany Gallo Delgado y Joselyn Becerra 

Arias. 

 Se recibió una solicitud del equipo de beisbolistas de la Cabecera Municipal, para apoyarlos 

con pelotas y un bate. 

03 de febrero 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal. 

 En compañía de tres Regidores y su servidora Lupe González, se acudió al Parque Colosio 

para una revisión de limpieza de maleza para programarla en los próximos días. 

Febrero 

 2022 
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 Se visitó el parque de la Colonia Burócratas, se revisaron los juegos infantiles y se necesita 

rehabilitación de pintura y componer algunos columpios. 

 

04 de febrero 2022  Se recibió una invitación para visitar la Comunidad de Cerro Pelón y Tequilita, para llevarles 

una despensa por parte de DIF Municipal y una frazada por parte del Gobernador el Dr. 

Miguel Ángel Navarro Quintero, se asistió en compañía de la Presidenta Municipal Maestra 

Isabel Cristina Coronado Rodríguez, el Presidente de DIF  Juan Esparza,  Regidores y personal 

de DIF. 

05 de febrero 2022  

06 de febrero 2022  
 

 

07 de febrero 2022  Se asistió a la onceava Reunión Ordinaria de Cabildo: 

Donde se aprobaron cuatro apoyos de IPROVINAY para la ciudadanía. 

 Se entregó apoyo económico a mi suplente. 

08 de febrero 2022  Se asistió a la Presidencia. 

 Se acompañó al Regidor Eleuterio Bueno a una grabación del programa virtual del 

Aniversario 104 de San Pedro Lagunillas. 

 Se entregó del reporte mensual de actividades del mes de enero. 

 Se hizo presencia a una reunión con la Sra. Agueda Galicia lideresa sindical del SUTSEM, 

acompañados de la Presidenta Municipal, Síndico, cuatro Regidores y personal del SUTSEM. 

 Se dio solución al problema de los canales de Televisión abierta de la Cabecera Municipal, 

ya que el Sr. Martín Batista acudió al llamado que le hizo mi persona  pidiéndole su apoyo. 

09 de febrero 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal. 
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 Se pagaron tres despensas en apoyo a estudiantes de la comunidad. 

 Se entregó una cooperación de $ 200 pesos para apoyar con el pago de la comida a las 

personas que auxilian aplicando la vacuna contra Covid-19. 

 Se firmó un extracto de acta y dos actas de reuniones ordinarias de cabildo. 

 Se visitó a un ciudadano de la Comunidad de Amado Nervo para donarle con mucho gusto 

una silla de ruedas que le gestionó al Regidor Edgar García. 

10 de febrero 2022  Se entabló comunicación con la Maestra de Educación Inicial Miriam Ortega Murillo, sobre 

las necesidades que tiene su escuela. 

 Se recibió en la Presidencia Municipal al joven Jorge Ibarra que acudió a entregar una 

invitación para la asamblea informativa de la Reforma Eléctrica, quien me hizo entrega de 

las misivas para hacer extensiva la invitación a mis compañeros de cabildo. 

11 de febrero 2022  Se participó en la reunión efectuada en el Auditorio Municipal,  la cual fue presidida por el 

Secretario de Desarrollo Rural, contando con la asistencia de representantes del Comisariado 

Ejidal, ganadería, pesca y agricultura. 

 

12 de febrero 2022  Se asistió a una asamblea en el Hotel Nekié sobre la Energía Eléctrica impartida por el 

Diputado Félix Durán y otros dos diputados más. 

 Se entregaron tres oficios para el respaldo del apoyo del Ayuntamiento, que será mano de 

obra para la rehabilitación de la fachada del CBTa 107. 

13 de febrero 2022  
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14 de febrero 2022  Se acudió a la Presidencia. 

 Se asistió a una reunión con la Presidenta Municipal Maestra Isabel Cristina Coronado 

Rodríguez, Síndico y compañeros Regidores para tratar temas sobre apoyos para el concurso 

de: oratoria, concursante a reina de la Feria de Nayarit, apoyo a beisbolistas y una reunión 

urgente en la Colonia Magisterial. 

 

15 de febrero 2022  Se tuvo una visita por parte de Jurisdicción, donde se impartió una plática sobre signos de 

alerta de cáncer infantil y métodos anticonceptivos. 

 Se le entregó a la joven Nohemí Batista Arroyo el apoyo económico de $ 7000 pesos, que se  

obtuvo de la rifa realizada en beneficio de su salud. 

 Se asistió a una reunión en el Auditorio Municipal con las personas de IPROVINAY y 

ciudadanos de la Cabecera Municipal. 
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 Se asistió a una reunión en la Colonia Magisterial para dar solución a varios problemas que 

enfrentan los habitantes de dicha Colonia. 

16 de febrero 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal. 

 Se recogieron y entregaron oficios para el apoyo de mano de obra para la rehabilitación de 

la fachada del CBTa. 107. 

 En compañía de tres Regidores y su servidora, se habló con el jefe del Departamento de 

Cultura para pedirle más responsabilidad en su área de trabajo. 

17 de febrero 2022  Se asistió al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 107, en compañía de la 

comitiva de Regidores y Síndico, para apoyar lijando las rejas que se les dará mantenimiento 

de pintura, al igual que a la fachada. 

18 de febrero 2022  Se visitó la Unidad Deportiva en conjunto con el Director de Deporte Matías Camarena , así 

como el fontanero Francisco Ledezma, para que se hiciera un presupuesto de gastos para 

reparar los baños que  no se encuentran en servicio. 

 Se entregó apoyo económico a mi suplente. 

19 de febrero 2022  Se asistió a una reunión  a las 7:00 p.m. con los organizadores de la Judea, estando presentes 

la Presidenta Municipal, Síndico y Regidores, analizando las necesidades que hay para que 

dicho evento se lleve a cabo, señalando las siguientes: 

 Buen sonido 

 Vestuario 

 Clases de Teatro 

 Que los restaurantes cuenten con suficiente servicio para ofrecer al turismo. 

 

20 de febrero 2022  
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21 de febrero 2022  Se asistió a la Presidencia municipal. 

 Se recibió una solicitud de parte de la Licenciada Andrea, donde pide apoyo para una Beca 

económica a un niño que se encuentra bajo resguardo de DIF. 

 Se asistió a la Doceava Reunión Ordinaria de Cabildo. 

 La encargada de Recursos Humanos dio una plática sobre un libro de firmas que se sugiere 

se rubrique, con el fin de que cuando se tengan auditoria halla evidencia de la asistencia a 

la Presidencia Municipal, así mismo se hace un reporte mensual donde se muestra las 

actividades realizadas día a día. 

 

22 de febrero 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal. 
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 Se hizo presencia en la sala de sesiones, a una reunión con los integrantes de la Comisión de 

Recreación y jefes del Departamento de Cultura y Turismo, junto con sus auxiliares. La 

Presidenta Municipal comunicó los detalles para la decoración del estén y lo que se necesita. 

 Se entabló comunicación con la Licenciada Andrea para hacer de su conocimiento mi 

respuesta ante al apoyo que me solicitó. 

 Se recibió una solicitud de la Maestra Doris Estrella Llamas Soria, donde  pide apoyo para el 

pago de un Maestro que cubra el grupo de primer grado, ya que el maestro titular Miguel A. 

Gómez tiene problemas de salud. 

23 de febrero 2022  Se visitó las Instalaciones de DIF Municipal para dar respuesta positiva por escrito a la Lic. 

Andrea, sobre la Beca económica para un menor. 

 Se visitó la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas del Río” para hablar con el Maestro y el niño 

sobre el apoyo que de manera personal le brindaré, que consta de $ 500 pesos mensuales 

para su desayuno y estar al pendiente del material educativo para su estudio. 

 Se asistió a la Presidencia Municipal. 

 Se firmó un extracto de acta de INAFED. 

 Se acudió con el jefe del Departamento de Cultura, asistente, 2 compañeros Regidores, el 

Dr. Rafael Sauceda y el Maestro Guadalupe Sauceda a visitar tres lugares donde resguardan 

el material para la representación de la Judea, para revisar las condiciones en las que se 

encuentra. 

 Se dio respuesta a una solicitud de un grupo de peregrinos que visitará la Comunidad de 

Talpa de Allende y piden apoyo a lo cual les doné 2 cajas de galletas y una bolsa grande de 

papas. 

24 de febrero 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal. 

 Se hizo presencia en los honores a la Bandera. 

 Se entregó apoyo económico de $ 2000 pesos al jefe del Departamento de Educación para 

gastos del concurso de oratoria. 
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 Se asistió a la reunión de SIPINNA para la instalación y operación del Sistema Municipal de 

Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

25 de febrero 2022  Se acudió al Auditorio Municipal para empacar producto para la despensa, apoyando en el 

embolsado de jitomate. 

26 de febrero 2022  Se hizo entrega de cuatro despensas a estudiantes Universitarios. 

27 de febrero 2022  

28 de febrero 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal. 

 Se acompaño al Regidor Edgar a realizar la colecta del apoyo económico, para la compra 

de tres bates y tres docenas de pelotas que serán donados a los equipos de beisbolistas de 

Cerro Pelón, Tepetiltic y San Pedro Lagunillas, por parte del Ayuntamiento: Presidenta 

Municipal, Síndico, Secretario, así como los Regidores Edgar García, Ángeles y su servidora 

Lupe González. 

 Se entabló comunicación con el Sr. Javier para hacer el pedido y hacer transferencias para 

pagos de dicho material de beisbol. 

 Se visitó el lugar donde se construirá el Banco del Bienestar para ver los avances. 
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