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Miércoles 
1 de junio del 2022 

Dando inicio al mes de junio trabaje en la oficina ordenando los pendientes y poniéndome al 
tanto de los trabajos que se realizan en cada departamento. 

 
Jueves  

2 de junio del 2022 

Me trasladé a todas las comunidades de nuestro municipio, en donde me reuní con comités 
de acción ciudadana para tratar las problemáticas que atraviesa cada comunidad y ver de 
que manera se puede trabajar para mejorar. 

Viernes  
3 de junio del 2022 

Acompañe a directores de obras públicas y Desarrollo Sustentable para inspeccionar la obra 
de drenaje de la comunidad Cuastecomate, aproveche para hablar con ciudadanía y así poder 
escuchar sus inconformidades. 

 
Lunes 

 6 de junio del 2022 

Acompañe a directores de obras públicas y Desarrollo Sustentable para inspeccionar la obra 
de drenaje de la comunidad Tequilita, de igual manera aproveche para conversar con la 
ciudadanía y así poder trabajar en equipo como hasta el momento ha sido mi visión. 

 
Martes 

 7 de junio del 2022 

Participe en la celebración de la diecinueveava sesión ordinaria de cabildo. 
Acompañe a directores de obras públicas y Desarrollo Sustentable para inspeccionar la obra 
de Empedrado ahogado y camino al rio de la comunidad Cuastecomate de igual manera 
aproveche para conversar con la ciudadanía y así poder trabajar en equipo como hasta el 
momento ha sido mi visión. 
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Miércoles 
 8 de junio del 2022 

Visite la comunidad de Tepetiltic, en donde convoque a la ciudadanía para saber qué obra es 

prioridad para dicha comunidad y empezar a trabajar. 
Jueves 

 9 de junio del 2022 
Acompañe a encargada de archivo a la instalación convocado por el consejo local de 
archivos del estado, la cual se llevó a cabo en Bellavista. 

Viernes 
 10 de junio del 2022 

Visite la comunidad de Las Guásimas en donde brinde información sobre los programas 
que está ofreciendo Gobierno del Estado. 

 
Lunes  

13 de junio del 2022 

Sali a la ciudad de Tepic en compañía de la Lic. Andrea Citlalith Estrada Batista delegada 
de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde asistimos a la 
CASA HOGAR “NANA”. 

Martes  
14 de junio del 2022 

Iniciando el día trabaje en la oficina de Presidencia atendiendo pendientes y audiencias 
programadas.  

 
 
 
 

Miércoles 
 15 de junio del 2022 

Sostuve un dialogo con la dirigente Sara Patricia Rodríguez Rosales y parte de su comité, 
con el fin de tratar diversos puntos que conciernen a la base trabajadora de la Sección XIII 
de nuestro municipio. 
Asistí y di, por instalada la sesión de instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable el cual tiene como finalidad involucrar a las distintas dependencias locales, 
estatales y federales estas tengan trato directo con el pueblo y conozcan las necesidades 
en ganadería, agricultura y pesca y juntos buscar la mejor solución. 
Tuve audiencia con el Sr. Luis Antonio García Delgado, presidente del Comisariado Ejidal 
para tratar diversos puntos, entre ellos para dar la queja a la nula y deficiente coordinación 
de Protección Civil con ellos, durante la temporada de incendios. 
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Viernes 17 de junio 
del 2022 

Visite la dependencia de CEA en donde solicite el vactor para darle solución al problema de 

los drenajes. 
 
 
 

Sábado  
18 de junio del 2022 

Por la mañana instale la mesa en los portales de la presidencia Municipal por motivo de la 
convocatoria que se realizó a toda la ciudadanía para que asistan a respaldar, apoyar con su 
firma y copia de su credencial de elector puedan lograr que las autoridades federales y 
dependencias estatales correspondientes pongan cartas en asunto en la rehabilitación tramo 
carretero Chapalilla – Compostela,  numero 68 la cual pone en riesgo la seguridad   de los 
que transitan incluyendo a la ciudadanía de nuestro municipio por estar en condiciones 
deplorables. 

 
 
 

Domingo  
19 de junio del 2022 

Por la mañana instale la mesa 
Asistí a la inauguración de torneos de barrios 2022, En el cual participan seis equipos en la 
cual refrendamos nuestro compromiso de apoyar e impulsar el futbol de nuestro municipio de 
estos equipos participan uno del hermano municipio de Compostela, Puerta del Rio, Milpillas 
bajas y tres equipos locales que son:  Los Robert, la loma y la botana, dicho evento se llevó 
a cabo en la unidad deportiva, en donde conté con la presencia del secretario y compañeros 
Regidores.  
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Lunes  
20 de junio del 2022 

Asistí a la instalación y toma de protesta del Consejo Municipal de Participación Social en la 
Educación en el cual la Sra. Roció Guzmán Hernández, tomo protesta como presidenta igual 
que todo su comité como administración municipal y como presidente refrende mi 
compromiso de trabajar de la mano con este comité por supuesto con los planteles educativos 
y todas las asociaciones, todos los padres de familia y autoridades locales de   cada una de  
nuestras comunidades mi propósito de elevar la calidad educativa de nuestros niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
Por la tarde asistí al festejo que DIF Municipal y H.XLII Ayuntamiento ofreció a los padres de 
familia de nuestra cabecera municipal, con motivo del pasado dial del padre el cual se celebró 
en la explanada de la presidencia municipal ofreciendo un aperitivo y unos pequeños detalles 
mediante un sorteo a los padres de familia que asistieron y eso con el propósito de seguir 
manteniendo nuestra ideología colectiva conservadora de costumbres y tradiciones de 
nuestros pueblos. 

 
Martes  

21 de junio del 2022 

Me traslade a la ciudad de Tepic en donde visite la Dependencia de Infraestructura, para 
saber que avances tienen las obras que hemos solicitado en bienestar de nuestro 
Municipio. 

 
Miércoles 

 22 de junio del 2022 

Participe en la celebración de la veinteava sesión ordinaria de cabildo.  
Visite las comunidades de Milpillas, Bajas y Las Guásimas, para entablar una charla con los 
ciudadanos y tomar nota de que es lo primordial en dichos poblados, ya que es de suma 
importancia saber cómo es que se está trabajando. 

Jueves  
23 de junio del 2022 

Por la mañana comencé mi jornada atendiendo audiencias públicas. 
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Viernes  
24 de junio del 2022 

Me traslade a la unidad deportiva en donde con un encuentro deportivo festejamos el 21 de 
mayo para los trabajadores de base y confianza. 

Lunes  
27 de junio del 2022 

Iniciando mi semana lleve documentación para los programas de Huertos Familiares y apoyo 
para pequeños negocios, a la Dependencia de Bienestar. 

 
 

Martes 28 de junio 
del 2022 

Comencé mi día atendido audiencias publicas 
Asistí a la clausura de cursos de taller de repostería y cultura de belleza coordinados por 
DIF Municipal, en donde contamos con la distinguida presencia de nuestra presidenta de 
DIF Nayarit, la Doctora Beatriz Estrada. 

Miércoles 
29 de junio del 2022 

Trabaje en oficina, posteriormente participe en la celebración que se lleva a cabo cada año 
a nuestro patrono San Pedro. 

Jueves  
30 de junio del 2022 

Atendiendo las necesidades del Municipio di 8 audiencias públicas. 
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