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Viernes 

1 de abril 2022 

Al iniciar el día atendí una audiencia con ciudadanos de la comunidad de Tepeltitic.  
Posteriormente estuve presente y participe en la Octava sesión extraordinaria donde se plasmaron los 
puntos y se resolvió de la mejor manera posible, al terminar me traslade a la comunidad de las Guásimas en 
donde se brindó él apoyó a los ciudadanos a pintar el templo.  

Domingo 
3 de abril del 2022 

El día de hoy me trasladé a dos de las comunidades de mi municipio, Cuastecomate y Tequilita en las que 
estuve presente en asambleas ejidales donde se trataron temas de salud, apoyos y cortes de caja de Acción 
ciudadana.  

Lunes 
4 de abril del 2022 

Me reuní con el Gobernador el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero casa Nayarit. 
Por parte de la tarde se celebró a la quinceava sesión ordinaria en la sala de sesiones “José María Morelos y 
Pavón”. 

 
Martes 

5 de abril del 2022 

Por la mañana atendí varias audiencias de ciudadanos de las diferentes comunidades del municipio, aquí en 
el Palacio Municipal.  
Mas tarde convoque y coordine una reunión con todo el personal del ayuntamiento en el auditorio para 
esclarecer algunos puntos y llegar a los acuerdos que nos den mejores resultados para llevar a cabo de la 
mejor manera el trabajo que se nos encomienda.  

Miércoles 
6 de abril 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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Jueves 
7 de abril del 2022 

Atendí al párroco de nuestro Municipio, asimismo atendí 7 audiencias públicas con ciudadanos de 
diferentes comunidades 
Convoque a una reunión con Sindico, secretario y directora de Recursos Humanos e Irma, en donde 
tratamos temas referentes a las diferentes áreas de trabajo, se intercambiaron ideas para mejor las tareas 
realizadas, todo por bienestar de nuestro municipio. 
Recibí equipo donado por club espejo el cual será otorgado a DIF MUNICIPAL. 

Viernes 
8 de abril 2022 

Asistí a inspeccionar a los trabajadore de Obras y servicios públicos que ingresan a las 7:00 am. 
Asistí a la Junta de Gobierno Ordinaria del Organismo Operador Municipal de Agua potable y alcantarillado 
de San Pedro Lagunillas.  

Lunes 
11 de abril del 2022 

Sali a la Comunidad de Amado Nervo en donde se llevó a cabo la Celebración del aniversario de “Emiliano 
Zapata”, en donde participo la mayoría de la ciudadanía. 

 
 

Martes 
12 de abril del 2022 

Reunión con trabajadores jubilados sección XIII, en donde el tema a tratar fue la demanda de los 
compañeros jubilados 
Isidora Salvatierra Delgado 
Luz Elena Salvatierra Delgado 
José Luis Velasco Murillo, dando solución a dicha solicitud. 
Posteriormente asistí a Reunión de Patronato en el DIF. 

 
 

Miércoles 
13 de abril del 2022 

Dimos por inaugurada la temporada de Semana santa, así mismo se convocó a todas las autoridades 
competentes para que dieran inicio con el Operativo vacacional. 
Como es costumbre participe en JUDEA 2022, asistiendo al homenaje póstumo a los participantes 
fallecidos de judea, en el panteón municipal Hidalgo.  
Para culminar el día convoque a una reunión con autoridades que estuvieron presente en la inauguración 
del operativo vacacional para ultimar detalles y todo marche de la mejor manera en estas vacaciones.  
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Jueves 
14 de abril del 2022 

Colabore con la organización de la JUDEA 2022, aseando La plaza Los Mártires, Los Terebintos y 
acomodando el mueble para la representación de dicho evento.  

Viernes 
15 de abril del 2022 

Participe en JUDEA 2022. 

Sábado 
16 de abril del 2022 

Estuve presente en el Torneo de Basquetbol en la plaza Los Mártires.  
Participe en JUDEA 2022. 

 
Lunes 

18 de abril del 2022 

Convoqué a reunión a todos los directores, puntos a tratar fue, forma de trabajar para tener mayor 
rendimiento 
Atendí 4 audiencias públicas. 
Reunión con tesorera y directora del DIF para planificar las celebraciones del día del niño y día de las 
Madres.  

Martes  
19 de abril del 2022 

Llevamos a cabo reunión de Cabildo, posteriormente me reuní con personal de Obras Públicas 
Municipales.  
Reunión con Obras Públicas   

 
Miércoles 

20 de abril del 2022 

El director de IMPLAN convoco a reunión, en donde participaron la Contralor, encargado del Instituto de 
Transparencia, Regidora Azucena y director de Desarrollo Urbano y Ecología y una servidora, dicha 
reunión fue para la formación del COMITÉ DE TRANSPARENCIA. 
Audiencias con los encargados de Seguridad Publica y Recursos Humanos. 
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Jueves 
21 de abril 2022 

Asistí a la ciudad de Tepic en compañía de la titular del Instituto Municipal de la mujer Sanpedrense y de la 
directora del DIF, la maestra Maricela para realizar la firma del convenio entre el Gobernador el Doctor 
Miguel Ángel Navarro y Inmujeres, incitación realizada por INMUNAY. 
Por parte de la tarde se programó una reunión con los trabajadores del sindicato donde expusieron puntos 
de bastante interés para ambas partes.  

 
 

Viernes 
22 de abril del 2022 

Audiencias  
Reunión con IMPLAN  
Atendí al C. Benjamín Martínez junto con el equipo de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico, la 
temática es armar el consejo de Instalación. 
Por la tarde acudí a la plaza principal al evento organizado por la Dirección de Educación y en coordinación 
con PAMAR donde nos brindaron una tarde llena de actividad y sano esparcimiento, así mismo reactivando 
el deporte, la educación y la sana convivencia.  

 
Sábado 

23 de abril del 2022 

Este día me reuní con el Gobernador Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero en la Comunidad de Tequilita en 
donde llevo una excelente noticia a los habitantes del poblado, se realizará la construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales, así como el camino de 6 kilómetros 
de Coastecomate–Rio San Ameca, obras que mejoraran la calidad de vida de sus habitantes. 

 
Lunes 

25 de abril del 2022 

Asistí a la conferencia que organizo la Dirección de Bienestar en el auditorio de la Presidencia con los 
jóvenes del CBTA 107, La conferencia llevo por nombre “Rompiendo un paradigma”. 
Asistí a la posada de los menores en la comunidad de Cerro Pelón. 
Me trasladé al municipio de Ahuacatlán al evento Danza. 

Martes 
26 de marzo del 2022 

Me reuní en la sala de sesiones con las direcciones de Bienestar y todos sus departamentos para llevar a 
cabo la organización de un evento próximo para nuestro municipio, 
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Miércoles 

27 de abril 2022 

Se hizo trabajo en equipo con la dirección de Bienestar y sus departamentos en coordinación para y 

elaboración de comisiones para llevar a cabo el evento cultural programado 28 de abril en la explanada de 

la plaza principal. 

Jueves 

28 de abril del 2022 

Por parte de la mañana asistí a varias reuniones con ejidatarios de las diferentes comunidades del municipio. 

Convoqué a una reunión en la sala de sesiones a diferentes departamentos del ayuntamiento para afinar los detalles 

del evento programado de las 5:30 pm. 

Asistí a recorrido de Danza para finalizar en la explanada de la plaza principal y dar inicio con el gran evento cultural, 

donde tuvimos la dicha de recibir a nuestros amigos bailarines de Perú.  

Viernes  

29 de abril del 2022 

Para dar por finalizado el mes asistí a la Presidencia para revisar pendientes en la oficina y también así poder 

atender a los ciudadanos que acudan por una audiencia, de igual manera estuve pendiente de las direcciones del 

ayuntamiento y que se este trabajando con la mejor de las actitudes y disposiciones. 
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