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Martes 01 de marzo   9:00 am Fuimos convocados a las 6ta. Reunión extraordinaria de cabildo  

 En punto de las 10:00 pm atendimos un llamado donde solicitaban la tapa de un registro de drenaje, ya que un día 

antes cayo una persona de la tercera edad y golpeo la rodilla porque lo que es necesario que fuera atendido ese 

llamado, agradezco a la dirección de obras públicas por la respuesta inmediata para la compostura de la tapa pues 

ya fue puesta. 

Jueves 03 de marzo  La dirección de educación en coordinación con el ayuntamiento en punto de las 10:00 deba inicio al concurso de 

oratoria “juan Escutia “donde niños en diferentes categorías participaban por obtener el primer lugar en el nivel 

municipal para ya después asistir al nivel estatal, participando en la etapa prescolar, primaria, secundaria, y 

preparatoria, asistiendo todos mis compañeros regidores. 

  

Lunes 07 de marzo   9:00 am Como parte de unas de mis principales funciones dentro de la  comisión en el sector salud se diseñaba un 

taller de primeros auxilios para que fueran impartidos para todos aquellos que quisieran prepararse para servir a la 

ciudadanía la administración encabezada por la profesora ISABEL CRISTIA CORONADO RODRIGUEZ  en coordinación 

con la jurisdicción # 2 de Compostela iniciábamos dicho taller en el auditorio municipal la cual duraría 3 días de 8 

horas con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Donde al finalizar se les entregaría una constancia donde 

certificara su aprobación. 

  10:00 am Se reunió en la sala de sesiones con los jefes del departamento de cultura y turismo para hablar sobre la 

organización de la presentación del municipio de san pedro lagunillas en la  feria Nayarit 2022  

martes 08 de marzo   8:00 am Fuimos convocados a las 13ava sesión ordinaria de cabildo  

  9:30 amParticipamos en en la marcha en conmemoración al dia internacional de la mujer   
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 Continuando el festejo del dia internacional de la mujer asistimos a una conferencia que dio en las instalaciones de la 

3 edad donde se hablo de temas actuales y problemáticas que viven las mujeres. 

  5:45 pm Se entregaron las constancias a los jóvenes que participaron en el taller primeros respondientes impartidos 

por personal de protección civil del estado. 

Miércoles 09 de marzo   8:30 am Asistimos a un llamado de la ciudadanía de la comunidad de las guásimas la maestra que impartía las 

clases en la escuela primaria no asistía y los niños ya habían perdido varios días, por que lo fuimos a darles clases la 

compañera LONDRA ZAVALA y un servidor  

 Acudimos a una asamblea de limpieza a las orillas del pueblo ubicados en el basurero pues el camino que conduce 

a el había mucha basura, asistiendo varios compañeros que conformamos esta administración. 

Jueves  10 de marzo   Se asistió de nuevo a la comunidad de guásimas a dar clases en la escuela primaria  

  11:00 am Acudimos a un llamado de la ciudadanía de la comunidad de puerta del rio con una problemática de 

algunas tomas de agua que estaban sin ser registradas. 

   5:00 pm Dio arranque a la tan inesperada feria de los nayaritas 2022 donde nos dimos cita todo el personal de esta 

administración en la esplanada del resintió ferial.  

Viernes 11 de marzo  Fuimos invitados al festejo del dia del ejidatario en la comunidad de tequilita  
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Lunes 21 de marzo  Le toco la participación al municipio de san pedro en las instalaciones de la feria donde se presentarían eventos 

culturales, y degustaciones gastronómicas de la región que se ofrecerían a los asistentes. 

Viernes 25 de marzo    Fuimos convocados a una reunión con la Lic. Zenaida navarro para revisar y rectificar el reglamento, obligaciones 

de los regidores  

 Se convoco a la 14ava reunión de sesión ordinaria de cabildo. 

 La presidente municipal nos hiso una invitación a la cuidad de Tepic a una conferencia en las instalaciones del hotel 

nec kie denominado poder femenino impartido por la conferencista ADRIANA MACIAS. 

Domingo 27 de marzo  Acompañe a la presidente municipal a la comunidad de cuas tecomate junto para tener una reunión con la 

población para dar una importante reunión. 

 En punto de las 11:00 am asistimos a la comunidad de cerro pelón y tequilita para Aser entrega a los deportistas de 

material para que entrenaran (balones, bat y pelotas).  

 5:00 pm asistimos a una reunión a la comunidad del conde de igual forma para darles a conocer una información 

muy importante que se les tenía que comunicar. 

Viernes 28 de marzo   5:00 pm La dirección de turismo fui invitada a una entrevista a la radio A QUI SUCEDE donde tendrían una 

participación especial para dar a conocer la hermosa comunidad de san pedro lagunillas sus costumbres y 

tradiciones, teniendo una participación los organizadores de la judea.  
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Miércoles 30 de marzo  Fuimos convocados a la 6ta reunión extraordinaria de cabildo  

 11:00 am La comunidad de guásimas los habitantes que confirman el grupo religioso hiso una solicitud para que se les 

apoyara en la restauración de la parroquia, ya que ellos quieren que esta lista para antes de sus fiestas religiosas 

Jueves 31 de marzo  9:45 am volvimos a asistir a la comunidad de guásimas para continuar con la pintada y restauración de la iglesia con 

varios compañeros de la administración. 
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