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01 de abril 2022 Fuimos convocados a la octava sesión extraordinaria de cabildo donde se 
 trato el siguiente punto: 
 

  ANALISIS Y DISCUSIÓN Y APROBACION EN SU CASO, DEL DECRETO REMITIDO POR LA XXXIII 
LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITICION POLITICA DEL ESTADO LIBRE SOBERANO DE NAYARIT EN 
MATERIA DE GENERO. 

04 de abril 2022 Fuimos convocados a la quinceava sesión ordinaria de cabildo donde se trató el siguiente punto: 

  ACLARACION DE QUEJA PRESENTADA POR UN CUIDADANO DE SAN PEDRO 
LAGUNILLAS,NAYARIT. 

05 de abril 2022 En punto de las 10 de la mañana la directora de INAPAM y un servidor asistimos a la comunidad de puerta 
del rio para ponernos de acuerdo sobre la reapertura del club de la tercera edad de esa comunidad forma el 
comité de socios y los voluntarios  

06 de abril 2022  

08 de abril 2022 En punto de las 5 de la tarde asistí a la comunidad de puerta del rio para dar la reapertura de la casa de la 
tercera edad, asistiendo un total de 20 socios y 3 voluntariados como primera actividad tuvimos una 
conferencia impartida por el psicólogo Carlos valles para que diera una plática con los jóvenes de la tercera 
edad sobre valores la cual tuvimos muy buena respuesta, donde se les preparo unas ricas tostadas de 
ensalada para dar inicio con esta reapertura. 

10 de abril 2022 Participamos en la votación de revocación de mandato para el presidente de la réplica Andrés Manuel López 
obrador.  

11 de abril 2022 con motivo del festejo de aniversario de los ejidatarios de la comunidad de amado Nervo fuimos invitados a la 
ceremonia que ellos tenias preparada don asistimos el cabildo completo.  

12 de abril 2022 Siendo las 10 pm fuimos convocados a una reunión en el dif municipal de esta comunidad para asuntos 
relacionados con el PATRONATO DIF, donde estuvimos presentes presidente municipal, sindico, secretario 
de ayuntamiento, presidente del dif, directora del dif, y demás personal que se desempeña en cada aria. 
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  En punto de las 3:30 de la tarde personal de confianza y basificados realizamos una jornada de limpieza por 
las principales calles de este municipio con la única finalidad de que el pueblo estuviera limpio para los días 
de semana santa pues esperábamos la visita de muchos vacacionistas en esta semana santa.  

  Siendo las 7:00 pm fuimos convocados a una reunión extra urgente por presidente municipal para dar las 
comisiones e instrucciones para el operativo vacacional de semana santa 2022, con la única finalidad de 
esta en coordinación para brindarle un bien servicio a los ciudadanos que nos visitarían de varios partes de 
municipio y del estado, estuvimos presentes: protección civil, paramédicos del centro de salud, secretario del 
ayuntamiento, regidor de seguridad, regidor de salud, directora de dif, presidenta del dif, director de 
seguridad pública, director de fomento económico y turismo, dirección de cultura tramos los principales 
puntos que se creyeron convenientes. 

13 de abril 2022 Se dio inicio al operativo vacacional S.O.S. 2022 en punto de las 12 del día donde presidente municipal, 
regidores y demás personal que se invitó dábamos el banderazo a este importante operativo. 

  Por motivo de la celebración de la semana santa y rescatando una de las tradiciones más importantes de 
esta comunidad se invitó a la población al lugar donde se haría la reproducción del pan que se llevara a un 
costado del panteón municipal.   

14 de abril 2022 Jueves santo, donde personal del ayuntamiento nos dimos cita a las afueras de la parroquia san pedro apostal 
donde fuimos comisionados todos para diferentes actividades las cuales no todos respetamos  lo acordado 
pues falto mucho compañeros en asistir. 

16 de abril 2022 Como parte del festejo de las fiestas religiosas de la comunidad de guásimas el director de turismo en 
coordinación con acción ciudadana organizó un torneo de bolli boll, invitando a 3 equipos para dicho torneo 
dando inicio en punto de las 11:30 pm agradeciendo la disponibilidad de los regidores EDGAR GARCIA y 
ELEUTERIO BUENO por ver aportado un apoyo económico para la premiación de dicho torneo.  

19 de abril 2022 Fuimos convocados a la dieciseisava reunión de sesión ordinaria de cabildo donde se trató el siguiente 
punto:  

  INFORMACIÓN SOBRE UNA DEMANDA QUE YA HAY “LAUDO” Y SE DEBE ATENDER 
(SINDICALIZADOS) 

21 de abril 2022 reunion mensual del comité jurisdiccional de vigilancia epidemiológica en Compostela Nayarit  
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22 de abril 2022 Fui invitado por parte del dif para ayudarles a embolsar los dulces pues iniciarían la semana del festejo del 
día del niño y empezarían en una de mis comunidades tepetiltic.  

25 de abril 2022  Segundo dia de la semana del dia del niño asistíamos a la  comunidad de puerta del rio personal de dif y un 
servidor para festejarle a los niños de esa comunidad donde todos pasaron una tarde muy agradable y 
contentos festejando su dia. 

27 de abril 2022  Atendiendo una queja de una ciudadana de la comunidad de puerta del rio asistimos a una reunion los 
compañeros: secretario del ayuntamiento, director de oromapas, directora del agua, y un servidor para dar 
solución a este problema pues se convocó a una reunion estando presentes el comité del agua de esa 
comunidad y la población donde la población no estuvo de acuerdo en que se le reinstalara el pues 
argumentaban que debido a esa toma de agua los demas pobladores no les llegaba el servicio del agua 
quedara asentado en una acta donde la población firmo para que no se le dé el servicio quedando el 
ayuntamiento fuera de esa decisión pues fue el pueblo quien así lo decidió. 

28 de abril 2022 Atendiendo el llamado de un oficio de la maestra de la escuela primaria de la comunidad de tepetiltic sobre 
el mal servicio de los baños niños y niñas de esa escuela la regidora de la comisión de educación y un 
servidor asistimos por orden de la presidente para que se les diera compostura los más rápido posible 
quedando en buenas condiciones los baños.   

29 de abril 2022 Fuimos convocados a la octava sesión extraordinaria de cabildo donde se trataron los siguientes puntos: 

  INFORMACIÓN CUENTA PUBLICA  

01 de mayo 2022 Por orden de presidente municipal asistimos parte de cabildo y secretario del ayuntamiento a la unidad 

deportiva para Aser entrega de material deportivo pero debido a que solo 2 personas tienes llaves de la 

oficina donde estaba el material no lo pedimos entregar quedando pendiente para el dia 03 de mayo en 

punto de las 5:00 de la tarde   
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