
 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

Ma. Guadalupe González Treviño 
 

INFORME MENSUAL 
DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

Abril 

 2022 



 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

04 de abril de 2022  Se asistió a la 15ava reunión ordinaria de Cabildo. 

 Se agenda  una reunión en la Comunidad de Tequilita para el jueves 9 de abril a las 4:30 p.m. 

con los deportistas de la población. 

 Se entabló comunicación con una  persona encargada del grupo del ojo de agua de la 

Comunidad de Guasimas, para organizar la rehabilitación de los comedores. 

 Se continuó con el apoyo de la venta de boletos para la rifa del autobús del CBTa. 107 

05 de abril de 2022  Se asistió a la Presidencia y se entregó el reporte mensual. 

 Se visitó el plantel del CBTa. 107 para solicitar más boletos para la rifa del autobús. 

 Se apoyó con la venta de boletos para esta noble causa. 

06 de abril de 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal y se habló con Arturo Paz sobre el problema de la Colonia 

Buenos Aires, donde no hay numeración en las casas. 

 Se acudió a la Ciudad de Compostela a comprar pintura para los comedores del ojo de agua 

de la Comunidad de Guasimas ya que se trabajará en coordinación con dos grupos  y su 

servidora Lupe González. 

 Se apoyó pintando los comedores con ayuda de familiares de los encargados de los grupos. 

07 de abril de 2022  Se asistió al CBTa. 107 para la realización de la rifa, donde se obtuvieron $ 33,600 pesos de 

ganancia y de ahí se pagó el segundo y tercer premio que fueron de $ 1000 y $ 500 pesos 

respectivamente. 

 Se visitó la Comunidad de Guasimas para continuar pintando los comedores del ojo de agua. 

01 de abril de 2022  Se asistió a la octava reunión extraordinaria de Cabildo. 

 Se entregó una despensa a los jóvenes que trabajan en la ambulancia del hospital. 

 Se visitó a una familia de bajos recursos para entregar una despensa.  

 Se apoyó a pintar la iglesia de la Comunidad de Guasimas. 

02 de abril de 2022  Se trabajó en la elaboración de la bitácora. 

 Se apoyó con la venta de boletos para la rifa del autobús del CBTa. 107 
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 Se acudió a la Ciudad de Compostela para adquirir 4 litros de pintura que hicieron falta y se 

regresó a la Comunidad de Guasimas a pintando el faltante. 

 Se visitó a la  Comunidad de Tequilita donde se reunieron los compañeros de la comisión de 

Deporte para hablar con la encargada de los equipos de futbol, básquetbol y beisbol, donde 

se propuso una limpieza de las canchas y se citó para el miércoles 13 de abril. 

 En compañía de la Presidenta del Comité de padres de familia del CBTa 107, se hizo entrega 

de los premios a los ganadores de la rifa.  

08 de abril de 2022  Se dio apoyo económico de $ 1000 pesos a una persona con problemas de salud. 

  11 de abril de 2022  Se compró un regalo sorpresa para la rifa con cusa a fin de apoyar a una persona con 

problemas de salud. 

12 de abril de 2022  Se asistió a una misa en el Panteón Municipal, por las personas que en vida tuvieron 

participación en la representación de la Judea. 

13 de abril de 2022  Se acudió a la Presidencia Municipal, donde se me invitó a la Inauguración del operativo 

vacacional del Municipio y del Estado. 

 Se recibió un premio de una rifa que fue organizada por las alumnas de taller de arte Huichol, 

que se realizó a fin  de de obtener recurso para otra persona con problemas de salud. 

 Se visitó la Comunidad de Tequilita  para apoyar al Comité de Acción Ciudadana que en 

Coordinación con el H. XLll Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, se llevaron a bien unos 

trabajos de limpieza de las canchas deportivas de la población. 

 Se hizo el reporte de un problema que tuvo una ciudadana de la población, sobre un daño 

en una tumba en el Panteón Municipal, se pasó el reporte al Director de Protección Civil C. 

Nicolás y al regidor de la comisión de Seguridad Pública. Eleuterio Bueno. 

14 de abril de 2022  Se asistió al evento cultural religioso donde se lleva a cabo la representación de la última 

cena en la Judea 2022. 
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15 de abril de 2022  Se colaboró en la Presidencia Municipal con el llenado y repartición de bolsitas de agua a fin 

de regalar a las personas que asistan a presenciar la representación de la Judea 2022. 

 18  de abril de 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal para reportar un depósito recibido en la tarjeta de 

nómina, en el cual se desconoce el concepto. 

 Se llevó cuatro litros de pintura que solicitó un miembro del Comité de Acción Ciudadana  a 

la Comunidad de Guasimas.  

 Se pidió presentar una petición al cuerpo de Cabildo, en la cual una Ciudadana externa la 

inquietud de abrir una guardería en la Cabecera Municipal. 

19  de abril de 2022  Se asistió a la 16ava reunión ordinaria de Cabildo. 

 Se expuso la petición mencionada en el día anterior. 

 Se entregó apoyo económico a mi suplente. 

20 de abril de 2022  Se acudió a la Presidencia Municipal para acompañar a los familiares de un ciudadano que 

se encontraba preso, para dar seguimiento y orientación en su proceso. 

21 de abril de 2022  Se entabló comunicación telefónica con otra ciudadana que radica en E.U.A. para dar 

seguimiento al plan de trabajo en beneficio de los estudiantes del Municipio de San Pedro 

Lagunillas. 

 Se acudió a la Ciudad de Tepic para adquirir unos premios que se solicitaron por parte de 

PAMAR. 

22 de abril de 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal donde se me pidió apoyo para recoger unos documentos 

de un ciudadano. 

 Se me invitó a fungir como testigo de un registro de nacimiento de un bebé, así como firmar 

de testigo de un matrimonio por lo civil. 

 Se recibió una invitación del Comité de Acción Ciudadana para acompañarlos a sus fiestas 

patronales 2022 de la Comunidad de Guasimas. 

 Se apoyó al Director Roberto y la representante de PAMAR  para hacer limpieza en el kiosco 

de la plaza principal, para que por la tarde se llevara a cabo la actividad de lectura. 
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 Se hizo entrega de los obsequios para la kermes que organizó el DIF Municipal en coordinación 

el H. XLll Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, a fin de apoyar a los niños con vulnerabilidad 

de las diferentes Comunidades y Cabecera Municipal. 

23 de abril de 2022  Se acudió a la Comunidad de Guasimas para ser parte del presídium en el Certamen de 

belleza y coronar a  la Reina de las fiestas patronales 2022. 

25  de abril de 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal. 

 Se pagó las despensas que se entregará más adelante a los estudiantes con bajos recursos 

de la Comunidad. 

 Se acudió al Congreso del Estado para entregar la solicitud a la Diputada Alba Cristal Espinosa 

Peña, donde se le piden bolsitas de dulces para los niños de las Comunidades del Municipio 

de San Pedro Lagunillas.  

27 de abril de 2022  Se atendió la llamada telefónica de una maestra de la Comunidad de Tepetiltic, para 

reportar un problema. 

 Se recibió una petición por parte del Departamento de Bienestar para apoyar con productos 

lácteos como (quesos, requesón y panela) para la cena que se ofrecerá al ballet de Perú en 

el marco del Festival Internacional de Danza. 

 Se entabló comunicación con el fontanero Francisco Ledesma para que acuda a la 

Comunidad de Tepetiltic a revisar los baños de la Escuela Primaria. 

 Se hablo con el compañero regidor Francisco Javier López Hernández, para darle a conocer 

la situación antes mencionada de Tepetiltic. 

 Se recibió una invitación para hacer presencia en el Festival Internacional de Danza, 

contando con la participación de Perú. 

28 de abril de 2022  Se invitó a los compañeros regidores para acudir a la Comunidad de Tepetiltic a lo que solo 

pudo asistir Francisco Javier López Hernández y se verificó el problema de los baños, donde 

se notificó que solo faltó una pieza de los lavamanos, al final quedó todo en buen 

funcionamiento. 
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 Se mantuvo comunicación con Omar Gutiérrez asistente del Diputado Rodrigo Polanco, 

donde se dio respuesta favorable a la solicitud de los dulces, apoyando el día jueves a las 

2:00 p.m. con 150 bolsitas. 

 Se participó en el desfile por la calle Hidalgo y al acto Cultural del Festival Internacional de 

Danza llevándose a cabo en la plaza principal, así como se entregó los productos lácteos 

solicitados para la cena que se ofreció al ballet de Perú. 

29 de abril de 2022  Se asistió a la 8ava reunión extraordinaria de Cabildo. 

30 de abril de 2022  Se acudió a la Ciudad de Tepic, para recoger las bolsitas de dulce solicitadas a la Diputada 

Alba Cristal Espinosa Peña, que con gusto dio respuesta positiva para alegrar a los niños en su 

día. 
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