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Lunes 

2 de mayo 2022 
Asistí y participe a la diecisieteava sesión ordinaria de cabildo la cual se celebró en la sala de 
sesiones José María Morelos y Pavón. 
Atendí audiencias y resolví pendientes en la oficina de presidencia. 

Martes  
3 de mayo del 2022 

Asistí a la secundaria de Amado Nervo para dialogar con el director y los padres de familia 
sobre algunas necesidades en la institución.  

Miércoles 
4 de mayo del 2022 

Reunión con los diferentes comités de acción ciudadana de las comunidades donde me 
expusieron sus necesidades.  

Jueves 
5 de mayo del 2022 

Atendiendo las necesidades del municipio di 7 audiencias públicas a ciudadanos de las 
diferentes comunidades que integran el municipio de San Pedro Lagunillas.  

 

Viernes 
6 de mayo del 2022 

Finalizando la semana atendí pendientes en la oficina y de igual manera estuve pendientes de 
las direcciones del ayuntamiento para que se este trabajando con las mejor de las actitudes y 
disposiciones.  
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Sábado 

7 de mayo del 2022 

Reunión con representantes de SEDER, agricultura, ganadería, pesca y la secretaría de 
Bienestar, Dora Cecilia Espinoza Gonzales. A dicha reunión asistieron los comisariados de 
ejidales, representantes ganaderos, agricultores y de pesca.  
En dicha reunión se trataron problemáticas de estos sectores y los funcionarios estatales 
escuchaban y daban respuesta a sus dudas e inquietudes.  

Lunes 

9 de mayo del 2022 
Sostuve un dialógalo con el equipo de Tesorería con el fin de establecer acuerdos y 
compromisos para que los trabajos de esta importante área marchen de manera satisfactoria.  

 

Martes 
10 de mayo del 2022 

Asistí a reunión que convoco el Gobernador Constitucional del Estado. Proponen un modelo 
de visión holística con el fin de impulsar el desarrollo económico con impacto social del 
Estado de Nayarit.  

 
 

Miércoles 

11 de mayo del 2022 

Participe en reunión virtual mediante la plataforma de zoom que es convocada por el 
director de Bienestar Benjamín, donde se intercambiaron ideas entre Presidentes, 
Directores de Seguridad.  
Atendí audiencias públicas en la oficina de presidencia, posteriormente visité las diferentes 
direcciones, todo esto para estar al tanto de los trabajos que se están desarrollando en 
bienestar del municipio.  
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Jueves 

12 de mayo del 2022 
Fui a dar un recorrido por las diferentes comunidades que componen el gran municipio de 
San Pedro Lagunillas en compañía de los Regidores, Sindico y Secretario.  

Viernes 

13 de mayo del 2022 
Viaje a la ciudad de Tepic con el propósito de llevar oficios y solicitudes a diferentes 
dependencias.  

 
Lunes  

16 de mayo del 2022 

Iniciando mi jornada laboral atendí un grupo de agricultores en compañía del Secretario los 
cuales solicitan apoyo para sus siembras. 
Posteriormente atendí al comité de acción ciudadana de Amado Nervo. 

 
 
 

Martes 
17 de mayo del 2022 

Participe en la reunión en donde estuvieron presentes los directores de todas las áreas de 
trabajo, Tesorera, secretario y el Órgano Interno de Control. 
Así mismo me reuní con el director Daniel Carrillo Arce de la Dirección de Enlaces Municipales 
del Gobierno del Estado. 
Reunión con la directora de Bienestar del municipio y la representante del Órgano Interno de 
Control.  
Atendiendo las necesidades de nuestra ciudadanía di tres audiencias Públicas. 
Se realizó un convivio con las madres de la Comunidad de Amado Nervo, esto con motivo de 
su día, posteriormente participe en el rompimiento de las fiestas patronales de dicha 
comunidad. 
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Miércoles 
18 de mayo del 2022 

En esta ocasión estuve trabajando en la oficina de Presidencia para atender los pendientes. 
Se llevo a cabo un convivio por el motivo del Día de las Madres en la comunidad de Puerta 
del Rio, del cual fui participe. 

Jueves 

19 de mayo del 2022 
Me reuní con los ciudadanos de la población de Amado Nervo para atender sus 
necesidades, posteriormente llevamos a cabo el festejo de las madres de la comunidad de 
Cerro Pelón. 

 
 

Viernes 
20 de mayo del 2022 

Atendí a la Arquitecta Irais, directora de Desarrollo Sustentable y al Arquitecto Julio director 
de Obras Públicas donde mantuvimos una conversación extensa de los próximos proyectos 
en puerta para beneficio del municipio.  
Posteriormente acudieron a mi llamado el Regidor Eleuterio, el Licenciado Nicolas director 
de seguridad y el secretario donde se expusieron y se hablaron de diferentes temas. 
De igual manera atendí a la C. Jaqueline Velasco. 
Asimismo, sostuve una agradable plática con del Diputado Fugio, en donde nos 
coordinamos para gestionar programas para nuestro municipio. 
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Lunes 

23 de mayo del 2022 

Salida a la comunidad del Conde en compañía de la Regidora Azucena y el Diputado Profr. 
Jorge Fugio Ortiz, en donde se mantuvo una conversación con los ciudadanos de dicha 
comunidad.  
Asistí a la comunidad de Puerta del Rio para ser partícipe de la celebración de sus fiestas 
religiosas, en donde se presentó el Ballet de nuestro Municipio.  

 

Martes 
24 de mayo del 2022 

Reunión en la sala de sesiones con los directores del ayuntamiento. 
Lleve a cabo una reunión en la comunidad de Milpillas, en donde los ciudadanos 
expresaron sus inconformidades y animaron a seguir trabajando en unión.  

 
Miércoles 

25 de mayo del 2022 

Fui participe de la Mesa de Seguridad para la construcción de la paz, posteriormente visite 
las primarias de la cabecera municipal en compañía del Profr. Arturo. 
De igual manera estuve atendiendo audiencias públicas en mi oficina.  

 
 

Jueves 

26 de mayo del 2022 

Asistí a la reunión convocada por el Gobernador Constitucional el Dr. Miguel Ángel Navarro 
a la mesa de coordinación Estatal para la construcción de la Paz y Seguridad en el Estado 
de Nayarit. Una de las temáticas principales fue la apertura en los municipios de los 
Juzgados de Justicia Cívica.   
Por la tarde se agasajo a todos los maestros de nuestro Municipio por motivo de su día. 

 
Viernes 

27 de mayo del 2022 

Me reuní con el Párroco Agustín Ibarria Parra, el tema a tratar fue el festejo de las fiestas 
patronales. 
Fui participe de una reunión que se celebró con el personal de SEDER. 
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Sábado 

28 de mayo del 2022 
Acompañe al Gobernador el Dr. Miguel Ángel Navarro a su visita de supervisión del Canal 
Centenario y construcción de Sifón de cruce Rio San Pedro, en los municipios de Ruiz y 
Tuxpan.   

Domingo 
29 de mayo del 2022 

Mantuve una plática con el señor Isidro Castellón en la cual se trataron asuntos relacionados 
con la feria Nayarit celebrada en California.  

Lunes 
30 de mayo del 2022 

Operativo alto a la violencia en el transporte público. 
Audiencia con la Señora Aida  
Presente mi declaración Patrimonial  
Me reuní con personal sindicalizado en donde se tuvo una platica referente a la forma de 
trabajar. 

Martes 
31 de mayo del 2022 

La niñez es una de las etapas más maravillosas del ser humano por tal razón se llevó a 
cabo el evento del niño Gobernante.  
Continuando con mis actividades asistí a la clausura de Educación Inicial donde dicha 
generación llevo mi nombre.   
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