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01 DE JUNIO 2022 

Se continuo con las actividades de la semana verde, en este dia nos apoyaron alumnos del 6 semestre del C.B.T. a No.107, la regidora Ángeles 

Guzmán, Geovanny Delgado y Roberto Ocegueda, para realizar una campaña de limpieza y rehabilitación de cajetes a los árboles que lo 

necesitaban en el parque Colosio, iniciando donde se encuentra el parque infantil y culminando hasta el parque Colosio. 

Se reportó a esta dirección que personal de la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Rio, estaban quemando basura en las instalaciones, 

llegando al lugar y tener una plática con la directora y nos comenta que solo eran hojas de los árboles que días anteriores protección civil 

había podado, quedando aclarado el problema y verificando que no era basura como lo habían reportado. 

 

02 DE JUNIO 2022 

Se continuo con las actividades de la semana verde, en este día tocaron las actividades con la escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio, 

donde la actividad a realizar por los alumnos de 6 grado, fue crear una historia o cuento en relación al día internacional del medio ambiente, 

también se tocó el tema del maltrato animal con el apoyo de la regidora Ángeles Guzmán, Geovanny Delgado y Roberto Ocegueda, 

quedando pendiente la premiación para el próximo día martes 7 de junio a las 3 mejores historias.   

 

03 DE JUNIO 2022 

Se continuo con las actividades de la semana verde, en este día tocaron las actividades con la escuela Primaria Revolución, donde la actividad 

a realizar fue un cuenta cuentos y proyección de videos infantiles con temas del cuidado del medio ambiente a los alumnos de 2 y 3 grado, 

con la participación de la presidenta municipal, secretario del ayuntamiento y las regidoras Ángeles Guzmán y concepción Hernández y con 

el apoyo de las compañeras Amahirany Gallo y Claudia Quezada que leyeron los cuentos a los alumnos, en coordinación con Roberto 

Ocegueda, Karla Cárdenas y Geovanny Delgado. 

 

06 DE JUNIO 2022 

Se continuó con las actividades de la conmemoración de la Semana Verde en la cual, asistimos a la escuela Primaria 20 de Noviembre de la 

comunidad de Tequilita, donde los alumnos participaron en la realización de un macetero con material reciclado.  

Se hizo entrega de material a las bibliotecas de Cuastecomate y Tequilita para que realizaran un mural alusivo al Día Mundial  del Medio 

Ambiente.   
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07 DE JUNIO 2022 

Asistimos a la escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio, en coordinación con el Departamento de Educación donde fuimos a premiar los tres 

primeros lugares en la realización del cuento alusivo al medio ambiente, se premiaron 3 alumnos del 6 grado ¨A¨ y 3 alumnos del 6 grado ¨B¨, 

así dando por termina las actividades de la Semana Verde. 

Se solicitó el apoyo a esta dirección por parte del C. David Francisco González Moctezuma, para la realización de unas medidas físicas dentro 

de su propiedad para delimitar el lineamiento de su terreno, ya que comenta el señor que su vecino posiblemente le esté invadiendo parte de 

su terreno, realizando las medidas y ratificando que las medidas están dentro del lineamiento establecido por las escrituras presentadas a esta 

dirección, quedando pendiente la realización de la constancia de lineamiento. 

Se recibió documentación para el análisis y posterior elaboración de una constancia de cambio de uso de suelo, en un terreno ubicado aquí 

en san Pedro Lagunillas.     

08 DE JUNIO 2022 Asistimos a la ciudad de Tepic a las oficinas del SAT para tramitar la constancia de situación fiscal, ya que no la está requiriendo el personal de 

la jefatura de recursos humanos. 

09 DE JUNIO 2022 Se trabajó en oficina en la recepción de documentos y posterior realización de constancia de números oficiales para personas tanto de la 

cabecera municipal como de las comunidades. 

10 junio 2022 Nos trasladamos a la comunidad de Guasimas a petición del c. Aurelio Arellano rodríguez, para que verificáramos que unos terrenos que están 

en construcción a un costado de su casa , se instaló la tubería de drenaje por en medio de su casa y desemboca en orillas del rio y comenta 

que el olor que despide dicho drenaje es muy fuerte, la petición que el señor hace es que se le apoye para que el drenaje se mueva de su 

propiedad y que no desemboque en el rio, quedando pendiente dicha petición a consideración de la presidenta municipal. 

a petición del c. Félix, nos pide que realicemos un alineamiento de su propiedad en la comunidad de Guasimas, para delimitar hasta donde 

le corresponden las medidas de su terreno ya que al parecer tiene conflictos con su vecino por dicha delimitación, se realizaron las medidas 

físicas de dicha propiedad, quedando pendiente la elaboración de la constancia de lineamiento por la falta de entrega del título de 

propiedad ya que el señor no lo encontró y quedo de entregárnoslo el lunes de la semana próxima.         
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13 DE JUNIO 2022 

Se trabajó en la oficina en la admisión de documentación para la elaboración de constancias de números oficiales, solicitada por la 

ciudadanía del municipio. 

El C. Sergio López acudió a esta dirección para solicitar el apoyo para la verificación de una barda de su propiedad, ya que dicha persona 

comenta que la barda es de su propiedad y quiere que su vecino ya no tome nada de su barda quiere que construya una propia, se comentó 

el problema con el secretario del ayuntamiento para que cite a las dos partes para que lleguen a un convenio entre ellos.  

 

 

 

14 DE JUNIO 2022 

Se trabajó en la oficina en recepción de documentos para trámites de constancias de lineamiento en terrenos ubicados aquí en la cabecera 

municipal.  

No trasladamos con la niña regidora por un día de la comisión de desarrollo urbano y ecología, a dar un recorrido por el pueblo para mostrarle 

los trabajos que realiza esta dirección y así ella observara toda la problemática y como resolver dichos asuntos.  

Por la tarde nos trasladamos la comunidad de Amado Nervo, para tener una reunión convocada por la presidenta municipal en coordinación 

con el síndico municipal, para tratar asuntos relacionados con la regularización de cuatro colonias que no cuentas con escrituras, llegando a 

un acuerdo de que los pobladores van hacer entrega de documentos para inicial el tramite con la dependencia correspondiente y así tratar 

de resolver su problemática. 

 

 

15 JUNIO 2022 

Acudimos a una reunión convocada por la dirección de fomento económico, en el lugar que ocupa el auditorio municipal, para conformar 

el consejo municipal de desarrollo rural sustentable municipal. 

Se atendió en la oficia a personas de diferentes comunidades del municipio donde estaban solicitando números oficiales y nombres de calles, 

solucionando el problema a algunas personas, quedando pendiente la solución de este problema de números y calles a pobladores de milpillas 

bajas ya que no todos los terrenos cuentan con escrituras y no contamos censo de números, quedando con las personas de realizar un censo 

en el transcurso del mes. 

 

16 DE JUNIO 2022 

Se trabajó en la oficina en la admisión de documentos para el análisis y posterior elaboración de constancias de cambio de uso de suelo en 

terrenos de san pedro lagunillas.  

La C. Egricelda Curiel solicito el apoyo a esta dirección para realizar medidas de la calle Unidad Deportiva, ya que CFE le está pidiendo una 

constancia de verificación de medidas y delimitar en que constado instalaría los postes de luz, para no invadir parte de las propiedades y no 

destruir ninguna banqueta que ya esté construida. 

Se apoyó al departamento de educación para el traslado a las comunidades de Milpillas y Tepetiltic, para hacer entrega de una invitación a 

las autoridades educativas, acción ciudadana y comisariados ejidales. 

17 DE JUNIO 2022 Acudimos a una reunión en el auditorio municipal convocada por la presidenta municipal, para tratar asuntos relacionados con el llenado y 

entrega de la tarjeta informativa. 

El secretario del ayuntamiento y yo nos trasladamos a atender un reporte en cuestión entre disputa de vecinos en la colonia del tigre, por 

supuestamente una invasión de terrenos y la tala de unos árboles,   quedando resuelto dicho problema entre las partes afectadas y también 

pasar a verificar un reporte donde algunas personas estaban bloqueando parte del trayecto del rio, llegando al lugar y verificando que las 

personas ya habían removido todo el material. 

20 DE JUNIO 2022 Asistimos a una reunión en el auditorio municipal por invitación de la presidenta municipal, para asistir a la toma de protesta  de las personas 

que integraran el consejo municipal de participación escolar. 
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Se trabajó en coordinación con el arquitecto Ricardo Rodríguez en la impresión de unos mapas de la cabecera municipal, para trabajar en la 

reunión con personas que tienen posesión de terrenos del fundo municipal en coordinación con sindicatura municipal, dicha reunión se tiene 

programada para el día lunes 27 de junio en el lugar que ocupa el auditorio municipal. 

21 DE JUNIO 2022 Acudimos a la comunidad de Guasimas por invitación de la maestra de la telesecundaria y los alumnos de la misma, para realizar una 

campaña de limpieza en el rio de la misma comunidad en coordinación con el los regidores Ma. De los Ángeles Guzmán, Francisco Hernández, 

Ma. Guadalupe González y el jefe del departamento de educación Roberto Ocegueda, donde se recogió basura, se cortaron varios arbustos 

esto con el fin de que no obstruya el cauce natural del rio, no apoyo personal de obras públicas con el traslado de toda la basura que se 

recolecto hasta el basurero municipal de san pedro lagunillas 

22 DE JUNIO 2022 Se trabajó en la oficina en la organización de la campaña de limpieza del rio de san pedro lagunillas que se estará llevando acabo el dio 

domingo 3 de julio con inicio de las actividades a las 7:00 a.m., estos trabajos se realizaran en coordinación con grupo dragón, la cooperativa 

de pescadores y personal de aseo público.  

23 DE JUNIO 2022 Se trabajó en la oficina en el apoyo al personal del DIF Municipal en la captura de información de la solicitudes de inscripción de programas 

de desayunos escolares, esto a petición del presidente del DIF  juan Esparza. 

   

24 DE JUNIO 2022 

Se trabajó en la elaboración de la tarjeta informativa. 

Se continuó en la captura de las solicitudes de inscripción d programas d desayunos escolares. 

Se laboró hasta las 12 del día ya que se tiene programado un convivio deportivo-cultural, con personal del sutsem esto con el motivo de festejar 

el día del burócrata.  
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27 DE JUNIO 2022 Se solicitó la elaboración de 2 licencias de construcción por pate de la Arq. Irais Yanuen Báñales directora de desarrollo sustentable, ya que 

dichas licencias son requisito para la obra en proceso de la comunidad de tequilita en la construcción del drenaje.  

Se atendieron varios reportes sobre escombro y material de construcción en las calles, nos acompañó el secretario del ayuntamiento Antonio 

Rosales, para tener una plática con todos los propietarios de dichos materiales para que mantuvieran limpias las calles, así evitar algún 

accidente y que no se tapen las alcantarillas, ni el sistema de drenaje, dándoles un plazo no mayor a dos días para que realicen dicha 

limpieza. 

Por la tarde se realizó una reunión para toda la población en general de san pedro lagunillas,  en coordinación con el síndico municipal y el 

apoyo de Roberto Ocegueda, para tratar asuntos de interés para las personas que tengan documentación o sean posesionarias de terrenos 

del fundo municipal, ya que se está trabajando en la localización de los terrenos y análisis de todos los documentos para una posible 

regularización de los mismos, dicha reunión se llevó acabo en el auditorio de la presidencia municipal.      

28 DE JUNIO 2022 Asistimos a una reunión a la sala de sesiones de la presidencia municipal convocada por personal de Contraloría Municipal, donde se 

abordaron temas de mucha relevancia, como la documentación que se estará solicitando para las auditorias del 2022. 

El comisariado ejidal Martin Becerra de la comunidad de Tepetiltic, pidió el apoyo a esta dirección y al Síndico Municipal José Luis    Ocegueda 

y a la regidora de la comisión de Desarrollo Urbano y Ecología Ma. De los Ángeles Guzmán,  para realizar unas medidas en una propiedad de 

dicha comunidad ya que el propietario de la misma está invadiendo parte del estacionamiento del corral de toros de dicha comunidad, esta 

fracción de terreno invadida fue donada por la población y ante la queja de varias personas se acudió para tratar de resolver este problema, 

al monte de empezar a realizar las medidas correspondientes las autoridades del poblado no ubicaban el punto de referencia para realizar 

dichas medidas, quedando en el compromiso de volver y realizar un alineamiento de los lotes de la comunidad y así deslindar cualquier 

invasión de terrenos. 

 

Por la tarde asistimos al acto de clausura de los cursos impartidos por el DIF municipal en el auditorio de la presidencia municipal por invitación 

de la presidenta municipal.   

29 DE JUNIO 2022 Se trabajó en la oficina en la captura de información para subir a la plataforma de transparencia y se avanzó en la realización del informe 

mensual de actividades. 

30 DE JUNIO 2022 Asistimos a una reunión en la sala de sesiones convocada por el director del Implan Arq. Ricardo Rodríguez García, a la sesión ordinaria del 

segundo trimestre del año 2022 a la junta de gobierno del implan donde se tocaron temas relacionados el trabajo realizado de dicha dirección 

en cuestión financiera y para subir la información a la plataforma de transparencia y la actualización del plan de desarrollo urbano del centro 

de población de san pedro lagunillas, este último quedando pendiente para su análisis con mayor tiempo.   
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