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01 de mayo de 2022 
 Se asistió a la unidad deportiva de San Pedro Lagunillas a entregar un material de béisbol, pero 

se canceló por motivos que no estaba todos los compañeros para entregar dicho material. 

02 de mayo de 2022 

 Se asistió a la 16ava reunión ordinaria de cabildo.  

 Por la tarde se asistió a la comunidad de Puerta del Rio con la compañera Ma.Guadalupe 

González para hacer entrega de dulces por parte del diputado Rodrigo Polanco por el día del 

niño. 

03 de mayo de 2022 

 Se visitaron esc. Primarias y jardines de niños de la cabecera municipal. Empezando por la 

comunidad de milpillas bajas y Tepetiltic junto con mi compañera Ma. Guadalupe González 

para hacer entrega de unos bolos de dulces por parte de la diputada Alba Cristal Espinoza 

Peña y el diputado Rodrigo Polanco por el día del niño. 

04 de mayo 2022 

 Se continuo con la entrega de dulces junto con el compañero Eleuterio Bueno y Ma. 

Guadalupe González, se visitó la comunidad de Guasimas, Amado Nervo, Cuastecomate, 

Tequilita y Cerro Pelón, haciendo entrega del apoyo de dulces que nos dieron los diputados 

Alba Espinoza y Rodrigo Polanco para nuestras comunidades. 

 Por la tarde asistimos a la unidad deportiva para hacer entrega de un material de béisbol 

equipo” Los Laguneros”.  

05 de mayo de 2022 
 Se reportó al departamento de recursos humanos, registro en mal estado pudiendo causar un 

accidente afuera de la escuela Lázaro Cárdenas del Rio. 

08 de mayo de 2022 
 Empezando a trabajar en la bitácora. 

 Se dio recorrido por las calles que solicitan reparaciones. 

09 de mayo de 2022 

 Asistimos a la comunidad de Guasimas Ma. Guadalupe González y su servidora para hacer 

entrega de unos regalos por el día de las madres en la esc. Secundaria. 

 Se asistió a la esc. Sec. Tec. #10 donde nos reunimos con el director francisco, una vocal y un 

maestro donde la regidora Ma. Guadalupe González dono una bocina para rifarla y obtener 

recursos para la escuela. 
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13 de mayo de 2022 

 Asistí al evento por el día de las madres en la plaza principal, apoyando a servir a las madres. 

 Asistí a la comunidad de las Guasimas, apoyar a la maestra de la secundaria con el festejo del 

día de las madres. 

15 de mayo de 2022  Entregue unos regalos a la presidenta de padres de familia, por el día del maestro. 

16 de mayo de 2022  Asistí a la 17ava. Sesión ordinaria de cabildo. 

17 de mayo de 2022 

 Se asistió a la Esc. Sec. Tec. #10 para apoyar con el evento del día del estudiante técnico junto 

con el comité de padres de familia, junto con mi compañera Ma. Guadalupe González.  

 Asistimos a la comunidad de Guasimas al evento de fiestas, acompañando al ballet de niños. 

18 de mayo de 2022 

 Se platicó con la Arq. Iréis Fabián de Desarrollo Sustentable para dar citas a los ciudadanos que 

solicitan el apoyo de IPROVINAY con estufas ecológicas, calentadores solares y cisternas. 

 Se trabajó en organizar bitácora. 

24 de mayo de 2022  Asistí a la presidencia y se firmó un extracto de acta y otras más que entregaron. 

25 de 2022 
 Asistimos a la comunidad a milpillas para hacer labor social en la esc. Primaria Cuauhtémoc 

junto con la compañera Ma. Guadalupe González.   

26 de mayo de 2022 

 Se asistió al evento que se llevó a cabo en el auditorio de la Presidencia Municipal, donde se 

reconoció a los maestros que tienen más de 20 años de trabajo y posterior mente se les invito 

una comida en casa laguna. 

27 de mayo de 2022  Asistí a la presidencia municipal para entregar la declaración patrimonial. 

29 de mayo de 2022 

 Se asistió a una reunión a la presidencia municipal donde con el señor Isidro Castellón Pérez, 

presidente de la FENINE donde nos hace una cordial invitación para asistir a la “Feria de Nayarit 

2022” USA. Posteriormente se le invito a una comida al pescador. 

30 de mayo de 2022 

 Asistí a la presidencia donde se firmó la séptima acta de sesión extraordinaria de cabildo, el 

reglamento de movilidad y vialidad del municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit y también 

el reglamento de justicia cívica y buen gobierno y cultura de la legalidad del municipio. 
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31 de mayo de 2022 

 Estuvimos presentes en el evento que se llevó a cabo en el auditorio de la presidencia 

municipal “NIÑES GOBERNANTE 2022” donde concursaron los alumnos de las diferentes 

comunidades para elegir al niño (a) presidente. 

 Cada regidor le obsequio un premio a un niño por su participación. 
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