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Martes 
1 de marzo 2022 

Salida a Tepic a las instalaciones de Infraestructura y CEA  
Reunión extraordinaria a las 4:00 pm  

 
Miércoles 

2 de marzo del 2022 

Reunión virtual con compañeros presidentes de la zona sur 8:00 am  
Reunión con personal de Seguridad Publica en el auditorio a las 9:00 am  
Reunión en la sala de sesiones con el director de Turismo 10:00 am  
Reunión con personal de IPROVINAY y Catastro en el auditorio a las 10:30 am  

Jueves 
3 de marzo del 2022 

Concurso de Oratoria en el auditorio 8:00 am  
Salida a las Guásimas para reunirnos con el presidente del agua, juez auxiliar y comité de acción ciudadana 
4:00 pm 

 
Viernes 

4 de marzo del 2022 

Inauguración de los cursos de primeros auxilios 9:00 am  
Salida a la comunidad de Tequilita  
Reunión con compañeros del SUTSEN 12:00 pm  
Audiencia con el comité organizador de la Judea 5:00 pm 

 
 
 
 

Lunes 
7 de marzo del 2022 

Asistí a la reunión en el municipio de Jala. El maestro Antonio Carrillo nos dio la bienvenida. El punto principal 
es la instalación de la base regional de Protección Civil en el cual debe hacerse un convenio de colaboración. 
El Presidente de Amatlán de Cañas propone que se reúna el personal de Obras Públicas y Jurídico, además 
pone a disposición de los demás municipios una ambulancia totalmente equipada.  
Asistí al municipio de Ahuacatlán a la inauguración de la capacitación a Jueces auxiliares y Comités de Acción 
ciudadana de los municipios del sur. 
Acompañe a los familiares de lo Señora Lupe Rosales y de la familia de la maestra Beatriz Ortega quienes 
perdieron a sus familiares. 
Asistí a reunión con el Gobernador y Presidentes municipales. Asistió también el secretario de Gobierno y el 
delegado Pavel Jarero.   
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Martes 
8 de marzo del 2022 

Reunión de la Primera Sesión Ordinaria del primer trimestre del año 2022 de la junta de Gobierno de IMPLAN. 
En dicha reunión el arquitecto Ricardo Rodríguez el cual solicita la compra de un software por nombre 
INDETEC para el uso del Instituto Municipal de Planeación. 
Participe en la conmemoración del 8 de marzo, Dia de la mujer y posteriormente a la conferencia que se 
organizo por parte del DIF Municipal. 

 
 
 

Miércoles 
9 de marzo 2022 

Asistí a la jornada de capacitación en las oficinas de Desarrollo Sustentable, con la participación de los 
Gobiernos municipales: Fondo de aportaciones para la infraestructura social FAIS. 
Hace uso de la palabra el delegado Pavel Jarero para saludarnos y hace mención sobre la importancia de 
un trabajo coordinado y de proyectos estratégicos que le permitieran detonar a nuestro estado. 
Asistí al Teatro del Pueblo al evento de mujeres y con mujeres al cual convoco la Presidenta Diputada Alba 
Cristal Espinoza. El evento titulado Conversatorio de mujeres fue un extraordinario espacio de reflexión, 
recreación y aprendizaje. 
Asistí a una reunión con regidores y organizadores de JUDEA para ver los avances de dicha manifestación 
cultural religiosa de nuestro municipio. 

Jueves 
10 de marzo del 2022 

Me trasladé al municipio de Ixtlán del Rio en donde me reuní con compañeros Presidentes de la región sur 10:00 am. 
Regresando a mi oficina atendí audiencias públicas. 

Viernes 
11 de marzo del 2022 

Atendí diversas audiencias en compañía de la señora Presidenta del Comisariado de Ejidal del Ermitaño María del 
Refugio Ramírez Vázquez y su mesa directiva: el de vigilancia Jesús Ramírez Vázquez, el secretario Filemón Fuentes 
Barajas y el Tesorero Reyes Davalos Ávila.  

 
Lunes 

14 de marzo del 2022 

Asistí a una reunión a la ASEN en la cual estuvo presente la Presidenta Alba Cristal Espinoza y el titular de la ASEN 
Salvador Cabrera.  
Asistí y entregué reconocimientos a las personas que se capacitaron en los cursos de Arte Huichol, elaboración de 
piñatas y computación básica. A dicho acto asistió la Directora de ICATEN, los maestros que impartieron los cursos, 
el Presidente y Directora del DIF, Sindico y Regidores. 

Martes 
15 de marzo del 2022 

Reunión con direcciones del ayuntamiento, Obras Públicas, Tesorería y Contraloría donde se trataron asuntos 
relacionados con distintas problemáticas que presenta el municipio.  
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Miércoles  
16 de marzo del 2022 

Coordine la reunión con todo el personal para informarles acerca de las funciones del Órgano Interior de Control. 
Atendí audiencias públicas y visité cada una de las oficinas del ayuntamiento para verificar que todo este marchando 
de la mejor manera.  

Jueves 
17 de marzo del 2022 

Me traslade a la comunidad de Guásimas a visitar la primaria para saludar a los estudiantes. 
Posteriormente acudí al llamado de los Ejidatarios Amado Nervo donde en su comunidad de realizo una reunión 
donde me informaron de los distintos asuntos que les preocupa.  

Viernes 
18 de marzo del 2022 

Asistí a la ciudad de Tepic al Concurso de Oratoria Estatal en compañía del Director de Educación y varios 
compañeros del ayuntamiento para apoyar a los niños de nuestro municipio que se ganaron un lugar en dicho 
concurso.  

Lunes 
21 de marzo del 2022 

Visite a los niños con Síndrome de Down para entregarles un pequeño detalle en conmemoración a su día. 
Me prepare para trasladarme a la ciudad de Tepic en donde se llevó a cabo la participación en la feria 2022, donde 
se ofrecieron platillos típicos de la región.  

Martes 
22 de marzo del 2022 

Participe en la marcha por celebración del Día Mundial del Agua, culminando en la explanada de la Presidencia 
Municipal, donde posteriormente se hizo un pequeño homenaje.  

Miércoles  
23 de marzo del 2022 

Atendí al Comité del Comisariado Ejidal de Amado Nervo para programar el Evento Cívico Cultural en honor a 
Emiliano Zapata. Se acordó la organización en equipo en5tre Ayuntamiento, Comisariado y escuela. 

Jueves 
24 de marzo del 2022 

Me reuní con maestros de SEPEN. 
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Viernes 
25 de marzo 2022 

Me reuní con trabajadores del Ayuntamiento, para escucharlos de qué forma están trabajando, en esta 
reunión intercambiamos ideas 

Lunes 
28 de marzo del 2022 

Atendiendo las necesidades de la ciudadanía di 9 audiencias públicas. 

Martes 
29 de marzo del 2022 

Acudí al auditorio para hacer entrega de las despenas a los ciudadanos de la cabecera municipal, posteriormente me 
trasladé a las diferentes comunidades del municipio a saludar a las personas y hacerles entregas de sus despensas. 

Miércoles 
30 de marzo del 2022 

Visite las comunidades de Tequilita y Cuatecomate, para tener una platica con los ciudadanos y expusieran la 
problemática por la cual atraviesan dichas poblaciones, para poder trabajar en conjunto. 

 
Jueves 

31 de marzo del 2022 

Reunión con departamento de Educación  
Sesión Extraordinaria  
Salida a la comunidad de Guásimas para apoyar en la rehabilitación de la iglesia.  
Reunión en la ciudad de Tepic convocada por el Gobernado Miguel Ángel Navarro. 
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