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01 marzo 

de 2022 
Se asistió a la 6ta. Reunión Extraordinaria de Cabildo. 

 Se aprobó la donación del terreno del Ejido de Tequilita al Municipio de San Pedro 

Lagunillas para el proyecto de la planta de tratamiento de Tequilita. 

02 de marzo 

de 2022 
 Se asistió a la Presidencia Municipal. 

 Se acompañó el cuerpo del señor Eugenio Ramírez López para hacerle un homenaje en la 

Presidencia Municipal y Museo Comunitario por su aportación al arte y cultura del Municipio.  

03 de marzo 

de 2022 
 Se asistió al concurso de Oratoria donde se presenció a los alumnos exponer sus temas ya que hubo 

participación desde el nivel preescolar hasta preparatoria. 
06 de marzo 

de 2022 
 Se trabajó en el reporte mensual de actividades. 

07 de marzo 

de 2022 
 Se asistió a una reunión en la Sala de Sesiones, con los Jefes del Departamento de Cultura y Turismo, 

asistiendo regidores de la comisión de Recreación y Cultura, para continuar con la organización de 

la presentación del Municipio de San Pedro Lagunillas en la Feria Nayarit 2022.  

 
08 de marzo 

de 2022 
 Se participó en la marcha en conmemoración al Día Internacional de la mujer. 

 Se asistió a la conferencia que se llevó a cabo en el club de la tercera edad, esto con el objetivo 

de luchar en pro de la igualdad, tratándose el tema de la salud mental de las mujeres. 

 Se asistió a la 13ava Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 Se entregaron constancias a los jóvenes que tomaron la capacitación de primeros auxilios con la 

finalidad de que estén preparados para apoyar cuando sea necesario. 

  
09 de 

marzo 

de 2022 

 Se asistió al teatro del pueblo Ali Chumacero, al conversario entre mujeres, en el marco de la 

conmemoración del Día Internacional de la mujer, siendo un evento hermoso y enriquecedor. 

 Se asistió a una reunión a las 7:00 p.m. con personas que participarán en la representación de la 

Judea 2022, para analizar la manera de apoyar, y se le entregó al  Ayuntamiento una lista de 

material que se va a ocupar. 
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10 de marzo 

de 2022 
 

 Los regidores Ma. Guadalupe Gonzalez, Edgar García, acudimos a la Escuela Secundaria Técnica 

No. 30 de la Comunidad de Amado Nervo, para hacer llegar material de aseo que se compró entre 

todos los regidores, así mismo se nos expusieron tres problemas que presenta la Escuela. 

 Se visitó el Preescolar de la misma Comunidad para llevar material de aseo. 
11 de marzo 

de 2022 
 Se me hizo una invitación por parte del director de Protección Civil, para el Taller de primeros auxilios 

que se impartirá en el CBTa. 107. 

  
13 de marzo 

de 2022 
 Se asistió al festejo del Día del Ejido en la Comunidad de Tequilita. 

 

14 de marzo 

de 2022 

 Se asistió al curso de capacitación en primeros auxilios a Nivel Escolar, con una permanencia de 4 

hrs. Llevándose a cabo en las instalaciones del CBTa. 107. 

 

15 de marzo 

de 2022 

 Se asistió a la Presidencia Municipal. 

 Se visitó el mirador donde se encuentran las maxi letras de San Pedro Lagunillas, junto con cuatro 

compañeros regidores y el director de Desarrollo Urbano y Ecología, para analizar si es posible que 

ahí se realice la obra de una capilla en honor a San Judas Tadeo. 

 Se rubricó un substracto de acta de IMPLAN. 

 

16 de marzo 

de 2022 

 Se asistió a una asamblea a las 2:30 p.m. en el Auditorio Municipal para tratar el tema del reglamento 

interno y Órgano Interno de Control, con el fin de dar mejores resultados como servidores públicos. 

 Se acudió a una reunión con el cuerpo de Cabildo a las 4:30 p.m., llevándose a cabo en la Sala de 

Sesiones, para ultimar detalles de la gastronomía que se ofrecerá como degustación en el día que 

el Municipio de San Pedro Lagunillas, tienen su presentación en la feria Nayarit 2022. 
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17 de marzo 

de 2022 

 Se visitó el Congreso del Estado en compañía de dos colegas regidores Eleuterio Bueno y Ma, 

Guadalupe Gonzalez donde se entregaron tres solicitudes a Diputados, a fin de obtener beneficios 

para las Escuelas del Municipio. 

 Asistimos al evento de la primavera en la explanada de la Presidencia Municipal. 

21 de marzo 

de 2022 

 Participé a la Feria de Nayarit 2022, donde se ofrecerían a las personas como degustación, 

acompañados de más gastronomía local.  

 Se hizo presencia y se brindó apoyo en las actividades realizadas en la Feria Nayarit 2022, donde 

estuvo participando el Municipio de San Pedro Lagunillas. 

25 de marzo 

de 2022 

 Se asistió a una reunión con la Lic. Zenaida Navarro para analizar el reglamento de los Regidores. 

 Se compareció en la 14ava Reunión de Sesión Ordinaria de Cabildo. 

30 de marzo 

de 2022 

 Se asistió a la séptima Reunión Extraordinaria de Cabildo. 

 Se dio un apoyo económico $ 4330 pesos de parte de Cabildo para una ciudadana con problemas 

de salud. 

 Se dio un apoyo de $ 1180 pesos por parte de cada integrante del Cuerpo de Cabildo, para gastos 

de los alimentos que se ofrecieron en el stand de San Pedro Lagunillas en la Feria Nayarit 2022. 
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