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1 de marzo 2022 Estuve presente en la sexta sesión extraordinaria de cabildo, que se llevó a cabo a las 4:00 pm 

2 de marzo 2022 Por la mañana asistí al ayuntamiento para firmar algunos documentos y también acompañé en el 

homenaje de cuerpo presente de Don Geño Ramírez, el cual estuvo en presidencia y de ahí se 

pasó al Museo. 

Por la tarde acudí a la comunidad de Milpillas a una reunión con unas personas para darles 

información sobre unos cursos junto con la Maestra Mónica y el director Raúl Huerta del municipio 

de Compostela. 

Entrega de la despensa mensual a un estudiante universitario.  

3 de marzo 2022 Acto de presencia en el auditorio de la presidencia municipal junto con mis compañeros de 

cabildo en donde se hizo entrega de reconocimientos a los que participaron en el concurso de 

Oratoria en donde apoye con recurso económico para los primeros lugares ($1,500 pesos m/n). 

Reunión con las direcciones de Seguridad publica Nicolas, delegada de tránsito y vialidad Adriana 

Avalos, director de Protección Civil Jorge Serafín, presidenta Cristina Coronado y secretario 

Antonio Rosales. 

4 de marzo 2022 Atención ciudadana. 

7 de marzo 2022 Reunión con la dirección del DIF para tratar asuntos del programa de SIPPINNA. 

8 de marzo 2022 Participación en la marcha en conmemoración del día internacional de la mujer. 

Curso con una psicóloga sobre el tema de Igualdad. 

Sesión de cabildo. 

Acompañamiento al regidor de salud Javier López a hacer entrega de reconocimientos a las 

personas que tomaron el curso de primeros auxilios.  
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9 de marzo 2022 Asistí al ayuntamiento por la mañana a dar atención ciudadana. 

Por la tarde fui a apoyar a la jornada de limpieza de basura por el camino del Ermitaño del tramo 

del tanque al basurero de San Pedro. 

10 de marzo 2022 Por la mañana acudí al ayuntamiento a firmar unos documentos y a realizar unos oficios. A su vez 

pusimos un anuncio para informar al pueblo sobre el problema de extorsión. 

Por la tarde hice presencia junto con mis compañeros de cabildo y Dirección de Turismo y Cultura 

para el rompimiento de la Feria 2022 en Tepic Nayarit. 

11 de marzo 2022 Asistí a la presidencia para realizar un oficio y enviarlo a Cuastecomate para dar solución sobre un 

problema de perifoneo. 

A su vez estuve en reunión con la directora de Recursos Humanos para ver el caso de la dirección 

de protección civil.  

15 de marzo 2022 Asistí al ayuntamiento a firmar un extracto de acta, además de revisar la obra de la capilla de San 

Judas Tadeo junto con el presidente del ejido Luis García y con la Dirección de Desarrollo Urbano, 

en compañía de algunos compañeros regidores. 

16 de marzo 2022 Reunión en el auditorio municipal con la dirección de Contraloría, presidencia, sindicatura y 

trabajadores de confianza, para recibir la información de los nuevos reglamentos. 

Por la tarde tuve una reunión con los compañeros de cabildo y la dirección de Turismo para tratar 

asuntos de lo que se va a llevar a la feria Tepic para la participación del municipio en la misma.  

17 de marzo 2022 En compañía de mis compañeras regidoras Lupita González y Rosa Arcadia, visitamos el Congreso 

del Estado y a diferentes Diputados, para pedir información y realizar diversas gestiones. 

21 de marzo 2022 Me toco apoyar con la compra de desechable y de galones de agua fresca para llevar a la Feria 

de Tepic. 
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22 de marzo 2022 Se me hizo la invitación por parte de la dirección de OROMAPAS a la marcha por la celebración 

del Dia mundial del agua. 

Por la tarde estuve presente en la comunidad de Milpillas a un curso del Taller de Apicultura y 

Huerto de Traspatio que se les estará dando a unas personas de la comunidad. 

23 de marzo 2022 Reunión con el director de seguridad publica para platicar del asunto de seguridad y ver las 

necesidades del área de seguridad para ver que podemos gestionar con los diputados de esta 

misma área. 

24 de marzo 2022 Atención ciudadana dentro del ayuntamiento. 

25 de marzo 2022 Me presente en el ayuntamiento para realizar la catorceava sesión de cabildo. 

28 de marzo 2022 Atención ciudadana dentro del ayuntamiento. 

29 de marzo 2022 Visita a la comunidad de Milpillas a presentar el curso de Apicultura y de Huerto de Casa con el 

maestro Raúl Huerta y la maestra Mónica R. 

30 de marzo 2022 Reunión de cabildo en donde tratamos el tema del problema del terreno del panteón viejo de los 

ciudadanos Simón García y Aida Plazola donde quedo pendiente para darle respuesta en la 

siguiente reunión ordinaria.  
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