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02 de mayo del 2022 fuimos convocados a la diecisieteava sesión ordinaria de cabildo donde se trataron los siguientes puntos: 

  jubilación del señor Héctor bueno Rentería  

  pago de servicios de contador público para pagos de timbrada nómina de jubilados  

  Asuntos Generales 

03 de mayo del 2022 Reunión en la comunidad de puerta del rio con el comité de acción ciudadana para llevar a cabo el primer 
corte de caja donde estuvimos presentes sindico, contralora, y un servidor en punto de las 5:00 de la tarde  

  Después de la reunión que tuvimos con el comité en esa misma comunidad asistimos a la supervisión del 
camino que comunica a la comunidad de puerta del rio y chapalilla para atender la petición que ase la 
ciudadanía sobre reparar el camino ya que se encuentra en malas condiciones. 

16 de mayo del 2022 fuimos convocados a la dieciochoava sesión ordinaria de cabildo donde se trataron los siguientes puntos: 

  acuerdo administrativo que tiene por objetivo fijar y regularizar el trabajo del personal de confianza, lista de 
raya (por tiempo determinado o tiempo fijo) del municipio de san pedro lagunillas Nayarit. 

  . asuntos generales  

  Convocatoria para la diecinueveava sesión ordinaria programada. 

20de mayo del 2022  Atendiendo una solicitud por parte de la comunidad de puerta del rio sobre el alumbrado público de la 
cancha de usos múltiples el compañero de alumbrado público el compañero Roberto lupian se disponía a 
colocar 6 lámparas permanentes para que la cancha estuviera alumbrada para el día de sus fiestas 
religiosas. 

23 de mayo del 2022 Con motivo de las fiestas religiosas de la comunidad de puerta del rio fuimos invitados por parte de acción 
ciudadana para que gestionara el ballet del municipio y tuvieran un evento cultural, evento que se llevaba a 
cabo por primera vez, la cual se realizó en la cancha de usos múltiples. 

25 de mayo del 2022 En punto de las 12 de la mañana nos visitó el director general de educación básica de la secretaria de 
educación del estado de Nayarit, a las escuelas primaria revolución y el jardín de niños maría rey Nayar, 
acompañándole presidenta municipal y 3 de mis compañeros regidores. 

26 de mayo del 2022 La dirección de deportes y un servidor en punto de las 10:00 de la mañana nos dimos cita en el parquecito 
que se ubica por la calle José Ceballos para el parque Colosio para pintar los juegos que se encuentran en 
esa área ya que están en muy mal estado.    
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  Siendo las 5:00 de la tarde el director de deportes y un servidor visitamos atendíamos la petición de los 
jóvenes deportistas de esa comunidad pues solicitaban que el director el profesor Matías Camarena les diera 
una demostración de lo que enseña a jóvenes deportistas en el área de futbol (entrenamiento)   

28 de mayo del 2022 Con motivo de la celebración del día del maestro la administración comandada por la profesora Isabel 
cristina Rodríguez presidente municipal tenía preparado para todos los maestros del municipio una 
sorpresa para todos ellos a quienes reconoció a maestros al servicio por más de 20 años como docentes 
para después ofrecerles un convivio para todos ellos.   

29 de mayo del 2022 En punto de las 12:00 media día la presidente municipal nos convocó a una reunión a regidores y sindico 
para recibir y atender al señor isidro Castellón pues tenía una información muy importante que darnos a 
conocer y en la cual se habló de temas que beneficiaran a al municipio.     

30 de mayo del 2022 En punto de las 10:00 pm en departamento de desarrollo sustentable y un servidor asistimos a la comunidad 
de puerta del rio para darles a coser una información sobre el programa de bienestar, sobres las personas que 
solicitaron algún artículo citándolos en el aula de usos múltiples.    

31 de mayo del 2022 En punto de las 10:00 de la mañana se llevaba acabo el concurso de niño gobernado por un día donde niños 
de las escuelas primarias participaban para ser presidentes por un día, quedando como presidenta la niña 
de la comunidad de guásimas.   
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