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02 de Mayo 

2022 

Acudimos a la comunidad de Tequilita con la intensión de ratificar medidas, esto a petición de unos habitantes de aquel poblado, además de 

asesorar a una persona en el sentido de drenaje y agua potable. 

03 de Mayo 

2022 
Otorgamos constancias de subdivisiones de predios. 

Apoyamos al síndico municipal en la medición de algunas zonas del lienzo charro. 

04 de Mayo 

2022 
Otorgamos constancias de número oficiales, además de dos permisos de alas de árboles los cuales fueron valorados previamente. 

Tratamos de localizar a una persona para mediar un conflicto entre vecinos. 

05 de Mayo 

2022 
Estuvimos presentes en una reunión general, convocada por la presidenta municipal. 

Nos trasladamos a la comunidad de amado Nervo a realizar medidas para posteriormente realizar subdivisiones de predios. 

09 de Mayo 

2022 

Se trabajó en la oficina en la modificación del reglamento interior de la dirección de desarrollo urbano y ecología. 

Nos trasladamos a verificar una obra en construcción ubicada por la calle Nicolás Bravo, ya que el secretario del ayuntamiento nos comentó 

que dicha obra estaba invadiendo vía publica, llegando al lugar y verificando que dicha obra no estaba invadiendo la vía publica ya que solo 

se iba a modificar la estructura de sus bardas a un Angulo e 90 grados, quedando totalmente libre el paso por la banqueta para las personas. 

10 de Mayo 

2022 

Se trabajó en la oficina en la elaboración y organización para las actividades que se tiene programadas para el festejo del día mundial del 

medio ambiente, ya que se tiene contemplado toda una semana de actividades previa autorización de la presidenta municipal, se trabajó en 

coordinación con el departamento de educación. 

11 de Mayo 

2022 

Se elaboraron constancias de subdivisiones de predios a personas de la comunidad de amado Nervo. 

Nos trasladamos a la comunidad de Cuastecomate, para realizar unas ratificaciones de medidas de una propiedad a petición del 

propietario de la misma, ya que hay una disputa entre familias por dicha medidas, estando presentes en dicho lugar autoridades ejidales de 

la misma comunidad.  

12 de Mayo 

2022 

Acudimos a una pequeña reunión con personal de catastro del estado, ya que el personal de dicha dependencia está solicitando el apoyo 

de nuestra dirección para trabajar en conjunto en la ubicación de los lotes en trámite de regularización en la cabecera municipal. 

Se apoyó al personal de protección civil municipal para la continuación de la poda de árboles en el C.B.T.a No. 107 de san pedro lagunillas. 
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13 de Mayo 

2022 
Asistimos a un taller del consejo consultivo de turismo municipal, en el lugar que ocupa el auditorio municipal de san pedro lagunillas, 

convocado por el director de la dirección de fomento económico y el departamento de turismo, donde se tomaron temas enfocados en el 

fortalecimiento y como poder detonar el turismo en nuestro municipio. 

Se elaboraron y entregaron licencias de construcción. 

16 de Mayo 

2022 
Se trabajó en la oficina en la elaboración y entrega de constancias de subdivisiones. 

La C. Elisa Mercado solicito el apoyo a esta dirección para delimitar unas medidas sobre la distancia que existe d un comercio a otro, 

apoyándola en este sentido y solucionando el problema. 

Por la tarde trabajamos en la elaboración de un listado que el síndico municipal nos solicitó de los decretos existentes en cuestión d los solares 

pendientes por regularizar. 

También se trabajó en la elaboración de solicitudes e invitaciones para las instituciones educativas del municipio que participaran en la semana 

verde (día internacional del medio ambiente) en coordinación con la jefatura de educación. 

17 de Mayo 

2022 
Asistimos a una reunión de directores convocada por la presidencia municipal, tal reunión se llevó acabo en la sala de cesiones de esta 

presidencia municipal, donde tocamos temas muy importantes para mejorar la prestación de servicios para el municipio. 

El C. Abelino Plascencia solita a esta dirección el apoyo para realizar un alineamiento de su casa ya que esta persona cree que el vecino le 

invadió su terreno, llegando al lugar y realizando las medidas correspondientes y verificando que no hay ninguna invasión por parte del vecino, 

quedando conforme el señor Abelino por el apoyo prestado y aclaraciones del problema.    

18 de Abril 

2022 
Asistimos a una reunión por invitación de la dirección del Implan, la cual fue impartida por personal del INEGI con tema (fuente de información 

para la planeación y gestión de proyectos institucionales), la cual fue impartida por vía zoom. 

Se elaboraron y entregaron constancias de números oficiales a pobladores de las comunidades. 

 

 

19 de Mayo 

2022 

Se trabajó en la oficina en apoyo al síndico municipal, la búsqueda en los libros para localizar algún documento o decreto sobre unos terrenos 

que pidieron el apoyo de localizar, ya que piensan que estos terrenos ya tienen otros dueños, se solicitó el apoyo del ex síndico municipal de 

ese periodo (H. XXX ayuntamiento), para darle solución a esta petición, llegando a tener la información correspondiente para darle solución a 

este problema. 

Se solicitó el apoyo al Arq. Ricardo rodríguez, para la impresión de unos mapas de san pedro lagunillas, en los cuales se trabajaran en 

coordinación con el síndico municipal para la localización de terrenos.  
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20 de Mayo 

2022 
 

Se trabajó en oficina en la recepción de documentos para la expedición de licencias de construcción y constancias de números oficiales. 

Se asistió a una pequeña capacitación en el auditorio municipal, impartida por el personal de contralaría, para el llenado de la declaración 

de impuestos. 

Se solicitó el apoyo a esta dirección el C. Inocencio Pérez Serafín, para que se realicen unas medidas físicas en su terreno ya que su vecino le 

está invadiendo parte de su propiedad, llegando a la conclusión que efectivamente si le invadió su propiedad según el documento 

presentado, quedando con el secretario del ayuntamiento tener una plática con la persona que está invadiendo dicha propiedad.     

23 de Mayo 

2022 
En coordinación con la jefatura de educación, se hizo entrega de las invitaciones a las escuelas de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y 

las dos primarias de san pedro lagunillas, al igual que al C.B.T.a No. 107, para hacerles la invitación formar para que asistan a las actividades 

que se tienen contempladas por la celebración del día internacional del medio ambiente.   

24 de Mayo 

2022 
Se trabajó en el llenado de la declaración patrimonial, la cual ya se entregó al personal de contraloría. 

Se nos convocó a directores del ayuntamiento a una reunión de carácter urgente, por la presidenta municipal, para tratar de solucionar 

problemas con el llenado y entrega de documentos a la dirección de trasparencia, ya que se nos está notificando de no hacer caso en la 

entrega seremos acreedores a sanciones económicas y faltas administrativas. 

Acudimos a la colonia burócratas para iniciar con la localización de terrenos en dicha colonia, dicha encomienda se está realizando en 

coordinación  

24 de Mayo 

2022 
 Realizamos por la tarde una caminata por la ruta que se utilizara para la excursión con los alumnos de las secundarias de Amado Nervo y 

Cuastecomate, para verificar que todo el trayecto del senderismo este bien y reducir los riesgos de algún accidente para los alumnos y 

maestros. 

25 de Mayo 

2022 
Se recibió documentación para la elaboración y entrega de constancias de subdivisiones de predios. 

Se continuo con la localización de los terrenos hoy se acudió a la calla Zaragoza rumbo a la laguna, a la colonia Donaciano Ruíz, a una parte 

de la calle Aldama, en este recorrido se atendió a las personas en aclaraciones que la documentación que les entregaron en el ayuntamiento 

anterior no son escrituras, ya que a ellos eso les hicieron creer. 

26 de Abril 

2022 
Nos trasladamos al local ubicado en la laguna, para apoyar con el aseo y acomodo del mueble para que se lleve a cabo la celebración del 

día del maestro. 

La C. Ana Alicia Lupian Iñiguez acudió a la dirección, para solicitar el apoyo para realizar unas medidas físicas de su propiedad, ya que va a 

realizar unas subdivisiones del terreno de su papa, acudiendo al domicilio de la persona solicitante y realizando las medidas correspondientes, 

quedando pendiente la realización de la constancia de subdivisión.    
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27 de Abril 

2022 
Acudimos a la ciudad de Tepic en específico al auditorio de la secretaria de desarrollo sustentable, para tomar una capacitación en relación 

a instrumentación de la nueva ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, el cual será impartido por personal 

de la dirección de IPLANAY y DESARROLLO URBANO del estado.  

Acudimos a la biblioteca del estado para solicitar unos libros o cuentos que se estarán utilizando para el día 3 de junio en la actividad de 

cuenta cuentos. 

Acudimos a cotizar precios en algunos viveros para la adquisición de unas plantas de ornato que se estarán utilizando en la actividad del día 

6 de junio en la localidad de tequilita.  

30 de mayo 

2022 

Se iniciaron  las actividades de la semana verde “ día internacional del medio ambiente”, nos trasladamos a las comunidades de Amado Nervo 

y Cuastecomate a las escuelas secundarias técnicas por los alumnos para trasladarlos a san pedro lagunillas, donde se les ofreció un desayuno, 

para después nos trasladamos a realizar el senderismo en el cerro denominado el “amatepe” donde los alumnos observaron el ecosistema y se 

les día una breve explicación del motivo de las actividades que se están realizando, para posterior de terminar la caminata trasladamos a los 

alumnos a la comunidad de Guasimas para que tuvieran un rato diversión en el balneario de dicha comunidad, terminando las actividades y 

trasladando a los alumnos a sus casa.   

31 de mayo 

2022 

Se trabajó en la elaboración del reposte de actividades mensual. 

Se reportó un incendio por parte del comisariado ejidal, que el basurero se estaba incendiando, llegando al lugar y verificando que estaba 

prendida una parte, haciendo una guardarraya para evitar que el incendio se propagara a la parte boscosa de los terrenos del ejido, 

quedando controlado dicho incendio.  
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Anexo imágenes de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de mayo 2022 
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