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01 de Mayo 

2021 

 Se asistió  a la unidad deportiva de la cabecera municipal para entregar un material de béisbol pero se 

canceló la entrega porque no había llave para sacar dicho material de una oficina de la presidencia. 

02 de Mayo 

2021 

 Se asistió a la 17va. Reunión ordinaria de cabildo. 

 Por la tarde se asistió a la comunidad de Puerta del Rio junto con la Regidora Rosa González para hacer 

entrega de dulces a los niños por su día de parte del Diputado Polanco. 

03 de Mayo 

2021 

 Se visitaron varias escuelas y jardines de niños de la cabecera municipal y comunidades de Milpillas Bajas 

y Tepetiltic junto con la regidora Rosa González para hacer llegar unos bolos de dulces de parte de la 

Diputada Alba Cristal Espinosa Peña y el Diputado Rodrigo Polanco por el día del niño. 

 Se asistió a la presidencia a dejar un oficio para el pago al C. Francisco Ledezma quien realizo unos 

trabajos en los baños de la Esc. Primaria de Tepetitic el día jueves 28 de abril. 

04 de Mayo 

2021 

 Se continuó con la entrega de dulces acompañada del regidor Eleuterio y Rosa González, se visitaron las 

comunidades de Guasimas, Amado Nervo, Custecomate, Tequilita y Cerro Pelón haciendo entrega del 

gran apoyo de dulces que me brindaron los diputados Alba Cristal y el Diputado Rodrigo Polanco para 

hacer llegar a los niños de nuestro municipio por el día del niño. 

 Por la tarde se visitó la unidad deportiva de la cabecera municipal, para hacer entrega de una docena 

de pelotas y un bate para el equipo de beisbol “Los Laguneros” que nos avían solicitado meses atrás 

coopero la comisión de deporte, Presídete, Sindico y Secretario junto con un apoyo del Departamento 

de Deportes del Ayuntamiento. 

05 de Mayo 

2021 

 Se visitó el jardín de niños “Rey Nayar”, para entregar dulces a los alumnos que faltaron el día de ayer, 

no se entregaron porque no tenían un total de cuantas faltaron. 

 Asistí a la comunidad de Milpillas para hacer trabajo social en lo que es mi comisión de educación en 

la escuela primaria de Milpillas. 

 Se asistió a la escuela “Lázaro Cárdenas del Rió” a hacer un pago para el desayuno del niño que tiene 

DIF en observación y con mucho gusto le pago su desayuno. 

 Entregue una despensa a una estudiante universitaria. 

 Por la tarde se apoyó a empacar despensa del Banco Alimentos. 
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06 de Mayo 

2021 

 Trabaje en mi reporte mensual. 

 Se visitó la comunidad de Tequilita para dar un apoyo de $1,000.00 a la Sra. Martha Polanco 

encargada del festejo del día de las madres en su comunidad. 

 Se visitó al presidente de acción ciudadana de Amado Nervo para darle un apoyo de $850.00 para la 

compra de pintura para la plaza de dicha comunidad. 

 Tuve comunicación con el director Francisco de la Esc. Sec. Tec. #10 ya que me hizo llegar una 

solicitud para el día del estudiante, el cual donare una bocina para realizar una rifa y así obtener 

recursos para necesidades del plantel y le pedí una cita junto con el comité de padres de familia para 

trabajar juntos para dicha causa. 

08 de Mayo 

2021 

 Se realizó una compra de $500.00 en Tupperware para donar unos regalos que se me solicitaron en el 

kínder y telesecundaria de la comunidad de Guasimas. 

 Realice la entrega de 2 despensas a estudiantes universitarios. 

 Se trabaje en la bitácora. 

 Se prepararon regalos para el día de las madres, dando respuesta favorable a las maestra de la 

comunidad de Guasimas. 

09 de mayo 

2021 

 Asistí a la comunidad de Guasimas, me acompaño la regidora Rosa González para hacer entrega de 

regalos (3) por el día de las madres se entregaron a la Mtra. Del kínder y a la Mtra. Lorely Parra de la 

Escuela Telesecundaria (5). 

 Se asistió a la Esc. Sec. Tec. #10, donde nos reunimos el director, Francisco, una vocal un Mtro. y la 

regidora Rosa González para regalar una bocina y rifarla para obtener recursos y rehabilitar los tableros 

de la cancha de básquet y ver otras necesidades que se puedan cubrir con el dinero obtenido. 

 Se asistió a la presidencia a entregar el reporte mensual. 

 Salí a la ciudad de Tepic para hablar con Leo asistente de Polanco sobre unos proyectos de trabajo. 

11 de mayo 

2021 

 Se realizó una rifa de artículos de “NICE” para unas hermosas madres en su día. 
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12 de mayo 

2021 

 Asistí a presidencia para imprimir los informes mensuales de enero – abril para realizar la entrega a 

contraloría y realice  la entrega más tarde con las Licenciadas. 

 Firme nómina. 

 Apoye al director de Cultura a llevar unas cosas de la Judea a la bodega porque les estaban 

obstruyendo su espacio en la oficina. 

13 de mayo 

2021 

 Se asistió a la Escuela Primaria de Milpillas para apoyar a la Mtra. Erika en su grupo con los alumnos. 

 Se asistió al evento por el día de las madres en la plaza, apoyando a preparar los platos de pozole y 

donde regalos. 

15 de mayo 

2021 

 Envié mensajes por WhatsApp a maestros de nuestro municipio de felicitaciones por su día. 

16 de mayo 

2021 

 Se asistió a la 16va. Sesión Ordinaria de Cabildo. 

17 de mayo 

2021 

 Se visitó la Esc. Sec. Tec. #10 para poyar en el evento del día del estudiante técnico junto al comité de 

padres de familia y la regidora Rosa González. 

 También nos reunimos después de servir para hablar sobra las necesidades del plantel y ver en que se 

podrá emplear el recurso obtenido con la rifa. 

 Se me invito a asistir a la Escuela Primaria “Revolución” para festejar el día de las madres de un grupo.  

 Di un apoyo de una pequeña despensa para una persona en estado de vulnerabilidad $135.00. 

 Se asistió a la comunidad de Amado Nervo a presenciar un acto del ballet infantil “Ximochoque” por sus 

fiestas patronales. 

18 de mayo 

2021 

 El día de ayer y hoy se entablo comunicación con la Arq. Iraís Fabián de Desarrollo Sustentable para dar 

citas a los ciudadanos que solicitan el apoyo de IPROVINAY con estufas ecológicas y cisternas.  

 Se trabajó en la organización de la bitácora. 

 Se recibió una llamada de la Mtra. Doris de la Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas del Rio” donde me p ide apoyo 

económico para el pago de transporte de 3 alumnos que irán a concursar a la Olimpiada de 

Conocimiento Infantil.  
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19 de mayo 

2021 

 Asistí a la Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas del Rio” a entregar el apoyo que me solicito la Directora Doris, 

apoyo con la cantidad de $500.00. 

 Aprovechando la visita al plantel también hice un pago a la tiendita escolar de apoyo que le estoy 

brindando al niño que está bajo el cuidado del DIF. 

 Asistí a Tepetitltic para entregar un regalo (juego de cuchillos) que done para una rifa con causa. 

23 de mayo 

2021 

 Se llevó una bosa de ropa a donar para el bazar que ofrecen las Mtras. del Kinder “María Montessori”  

 Se asistió a la presidencia, solicite que se me imprimiera el oficio de la declaración patrimonial e 

información sobre el personal de confianza (sus direcciones) 

 Hable con el director de Obras Públicas y el director de Protección Civil para ver cuando pasaron a retirar 

los desechos de la podación de árboles de la Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas del Rio”  

 Se realizó una llamada a una persona de USA para aclarar acuerdos para un proyecto de trabajo donde 

se obtendrá recursos para la compra de un camión. 

24 de mayo 

2021 

 Se asistió a la Esc. Sec. Tec. #10 a ofrecer boletos a los alumnos del plantel para que apoyen con la venta 

y obtener más recursos para rehabilitación de algunas áreas del plantel. 

 Se asistió a la presidencia firme un extracto de acta y 2 actas más. 

 Hable con el director de OROMAPAS sobre el problema que continua en la colonia Burocrata con la 

escases de agua potable. 

25 de mayo 

2021 

 Se asistió a la comunidad de Milpillas para hacer una labor social en la Esc. Prima. Con la Mtra. Erika junto 

con la compañera regidora Rosa González. 

26 de mayo 

2021 

 Se asistió a la presidencia para estar presente en el reconocimiento del día del Maestro y en “La Casa La 

Laguna” donde se ofreció una rica comida, música en vivo y regalos. 

27 de mayo 

2021 

 Di un apoyo económico a estudiantes del CBTa #107 para salir a competir con el área de deporte $200.00 

 Asistí a la ciudad de Tepic a una reunión. 

 Se asistió a la presidencia a entregar la Declaración Patrimonial. 
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29 de mayo 

2021 

 Se asistió a una reunión a la presidencia con todo cabildo y el C. Isidro Castellón Pérez, presidente de la 

FENINE, donde nos hace una cordial invitación para asistir a la “Feria de Nayarit 2022” en USA, 

posteriormente se le invito a una comida en “El Pescador” donde también estuvo presente todo cabildo.  

30 de mayo 

2021 

 Asistí a presidencia a firmar la 7ma. 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 

Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad del Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 

31 de mayo 

2021 

 Se asistió al evento de “Niñez Gobernante”, donde concursaron los alumnos para elegir al niño(a) 

presidente. 

 Se me invito a llevar un regalo para un participante y con mucho gusto y cariño se lo ofrecí. 

 Se asistió a la ceremonia de clausura de la Esc. de Educación Inicial,  generación 2021-2022. 

 Tuve una plática con la presidente municipal Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez. 
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