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01 de marzo de 2022  Se acudió a la Escuela Lázaro Cárdenas del Río a pagar un mes de adelantado para cubrir 

el patrocinio del niño que se está apoyando, así como también se le pagó al maestro de 

grupo, la guía de estudio que está utilizando el infante. 

 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 en paz descanse, para hacerle un 

homenaje póstumo en la Presidencia Municipal y Museo Comunitario por su aportación al 

arte y cultura del Municipio, más tarde se le acompaña a la misa de cuerpo presente.  

03 de marzo de 2022  Se entregó una caja de colores al alumno de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, al 

cual estoy apoyando con los gastos escolares. 

 Se asistió al concurso de Oratoria siendo un evento extraordinario, y presenciar a los alumnos  

exponer sus temas fue muy gratificante, ya que hubo participación desde el nivel preescolar 

hasta preparatoria. 

04 de marzo de 2022  Se viajó a la Ciudad de Tepic a traer el material deportivo de beisbol que se entregará a tres 

equipos de diferentes Comunidades del Municipio. 

 Se entregó apoyo en especie a la Jefa de Departamento de Derechos Humanos para hacer 

una kermesse para obtener fondos a fin de apoyar a personas con vulnerabilidad superior. 

05 de marzo de 2022  

06 de marzo de 2022  Se trabajó en el reporte mensual de actividades. 
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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.  

 Se acudió a la reunión de SIPINNA en las instalaciones del DIF Municipal. 

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. 

 Se entregó apoyo económico a mi suplente. 

 Se trabajó en el reporte mensual de actividades.  

09 de marzo de 2022  Se le consiguieron y entregaron mazorcas de maíz secas, al Jefe de Departamento de Turismo 

para decorar el stand del Municipio de San Pedro Lagunillas en la Feria Nayarit 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 compró una cubeta de pintura para dar respuesta a la solicitud del telebachillerato de 

Amado Nervo. 

 Se entregó apoyo económico a familiares de una persona que falleció en la Comunidad de 

Tequilita. 

 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  Se visitó la Comunidad de Amado Nervo, para entregar la cubeta de pintura que me solicitó 

el Telebachillerato Comunitario, ya que pintarán el edificio del Comisariado Ejidal viejito para 

utilizarlo como salón de clase para dos grupos de alumnos. 

 Los regidores Rosa González, Edgar García y su servidora Lupe González, 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 asistió al Presidencia Municipal y se visitó al director de Obras Públicas Ing. Alain Arcadia, 

donde se le pidió de favor que me acompañara a la Colonia Burócratas para hacer un 

presupuesto de la rehabilitación del parque. 

 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. 

 Se me entregaron tres invitaciones para hacerlas llegar a tres directores de diferentes Escuelas 

de la comunidad de Tequilita, cabe mencionar que no los encontré y se las hice llegar vía  

whatsApp. 

12 de marzo de 2022  

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

 Se compró una despensa para donarla para una rifa, en apoyo a una persona con problemas 

de salud. 
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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. 

 Se redactaron 5 solicitudes para entregar a Diputados en la Ciudad de Tepic, con el fin de 

obtener beneficios para la Ciudadanía del Municipio de San Pedro Lagunillas, así mismo se le 

solicitó a la Presidenta Municipal profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, un vale de 

combustible para el traslado. 

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. 

 Se entregaron dos solicitudes a la Presidenta Municipal profesora Isabel Cristina Coronado 

Rodríguez. 

 Se visitó a Amalia Batista de Recursos Humanos, para solicitarle una firma del oficio sobre la 

gestión que se me hizo llegar, gestión a la cual se le dio respuesta favorable a su necesidad. 

 Se pagaron 3 despensas para donarlas a estudiantes universitarios. 

16 de marzo de 2022  Se visitó la Comunidad de Cerro Pelón, en compañía del director de Deporte Matías 

Camarena  y dos Regidores de la Comisión de Deporte para darle mantenimiento de pintura 

al parque. 

 Se visitó la cancha deportiva de la Comunidad de Tequilita para organizar una rehabilitación. 

 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 
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en el día que el Municipio de San Pedro Lagunillas, tienen su presentación en la feria Nayarit 

2022. 

 Se entabló comunicación con la maestra Atlántida López de la Escuela Primaria de la 

Comunidad de Tepetiltic, para tratar el problema que tiene dicha escuela con los sanitarios, 

así mismo se llamó al joven Francisco Ledesma para contemplar la posibilidad de acudir a 

revisar el problema y darle solución para bien de los niños del plantel educativo. 

 Se recibió una llamada del maestro Hugo Sarad de la Escuela Primaria de la Comunidad de 

Amado Nervo, en la cual se me solicita apoyo con un carro para el traslado de vitropiso que 

se llevara de la Ciudad de Tepic hacia Amado Nervo, este mensaje se pasó a la Presidenta 

Municipal. 

17 de marzo de 2022  Asistí a la Presidencia Municipal para recoger el vale de combustible a fin de salir a la Ciudad 

de Tepic, dicho vale fue aprobado por $ 500 pesos. 

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

González, donde se entregaron tres solicitudes a Diputados, a fin de obtener beneficios para 

las Escuelas del Municipio. 

 Se hizo presencia en el evento de la primavera en la explanada de la Presidencia Municipal. 

 Se entabló comunicación con Richard encargado de la Biblioteca Pública, para analizar la 

posibilidad de realizar actividades a fin de invitar a los niños a asistir a este centro de 

información, ya que les enriquecerá su proceso educativo y desarrollo personal. 

 Se le entregó apoyo económico a mi suplente. 

18 de marzo de 2022  

19 de marzo de 2022  

20 de marzo de 2022  
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21 de marzo de 2022  Participé en la elaboración de dos salsas, recogí y llevé 31 quesos a la Feria 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. 

22 de marzo de 2022  Se me notificó de un problema con el agua potable en la Colonia Panteón Nuevo, donde se 

le dio aviso al director de Oromapas Erick, dictaminando que al día siguiente acudiría a 

revisar. 

 Se redactó una solicitud dirigida al Diputado Rodrigo Polanco, para hacerle la petición de 

bolsas de dulces, a fin de entregar a los infantes en el festejo del Día del Niño.  

23 de marzo de 2022  Se asistió al Congreso del Estado a entregar una solicitud antes mencionada. 

 Se donó una despensa para una rifa, con motivo de ayudar a una persona con problemas 

de salud, dicho obsequio fue ganado por  la señora Rafaela Tortoledo, a la cual se le entregó 

en su domicilio. 

24 de marzo de 2022  Se asistió a presenciar el evento de la Primavera en el Jardín de Niños “Rey Nayar”, se dio 

respuesta a la petición que se me hizo por parte de la directora Yadira Colio López, del mismo 

preescolar, para donar un cesto jumbo para la basura, acordando llevarles otro 

próximamente. 

25 de marzo de 2022  Se asistió a una reunión con la Lic. Zenaida Navarro para analizar el reglamento de los 

Regidores. 

 Se entregaron 2 solicitudes al joven Adrián, Secretario del Diputado Francisco Piña Herrera, 

con la petición del camión escolar para el CBTa. 107 de la Cabecera Municipal. 

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

26 de marzo de 2022  
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27 de marzo de 2022  Se trabajó en el arreglo de los obsequios para los niños participantes del concurso de Oratoria 

2022 en la Etapa Estatal. 

 Se mantuvo comunicación con el director del CBTa. 107,  Ing. Allan Christian Ramírez Flores 

para detallar la rifa donde se donará por parte de su servidora, un Nintendo Switch, para 

obtener recursos a fin de comprar un camión escolar. 

28 de marzo de 2022  Se visitaron las Escuelas y loa hogares de los niños que participaron en el concurso de Oratoria 

2022 en la etapa Estatal, para entregarles un detalle en agradecimiento por su excelente 

intervención, a fin de motivarlos para que sigan participando y se sigan preparando para el 

futuro. 

 Se visitó la oficina del Ing. Julio, para invitarlo a cotizar nuevamente el proyecto de 

rehabilitación del parque mencionado anteriormente. 

29 de marzo de 2022  Se acudió a una reunión en el CBTa. 107, con los directivos, Comité estudiantil y Academia 

docente donde se mostro el artículo que se entregará en donación por su servidora Lupe 

González (Nintendo Switch), así mismo se analizó la forma en que se  en que se llevará a cabo 

la rifa para obtener recurso a fin de comprar el camión escolar. 

30 de marzo de 2022  Se asistió al CBTa 107, acompañada de la Academia docente y Comité estudiantil,  para 

visitar los alumnos en sus aulas, para invitarlos a participar en la venta de boletos, mostrando 

Nintendo Switch que será el premio para el número ganador de la rifa del proyecto camión 

escolar, así como el segundo y tercer número ganador será premio sorpresa. 

 Se asistió a la séptima Reunión Extraordinaria de Cabildo. 

 Se tocaron temas de la problemática de unas gavetas del panteón viejo. 

 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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31 de marzo de 2022  Se asistió al Congreso del Estado para visitar la oficina del Diputado Piña para ver los avances 

de la solicitud del camión escolar. 
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