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31 de mayo 2022 En punto de las 9:00 de la mañana daba inicio el concurso de niño presidente por un día en las instalaciones 
del auditorio municipal, donde niños de la comunidad de san pedro lagunillas participaban para ser presidente 
por un día obteniendo el primer lugar la niña de la comunidad de guásimas.  
 

02 de junio 2022 En punto de las 4:00 de la tarde la directora de INAPAM compañera YANA ROCIO MONTOYA PLAZOLA en 
coordinación con un servidor acudíamos a la comunidad de tepetiltic para formar el comité de socios del club 
de la tercera edad y de voluntarios quedando de la siguiente manera: 
Presidenta de la tercera edad: CELIA LOPEZ 
Secretario: MARTHA BECERRA 
Tesorera: MARIA LUISA SANCHEZ SORIA  
VOLUNTARIAS: 
Representante: MARIA DE JESUS SORIA ACOSTA  
Voluntaria: EVA MORENO ORTIZ 
Voluntaria: LILIA ESTER GUZMAN CAMARENA   

 07 de junio 2022 Fuimos convocados a la DECIMA NOVENA reunión de cabildo donde se trataron los siguientes puntos: 

  RESOLUCION Y APROVACION SOBRE LA REFORMA Y ADICCION DE LOS ARTICULOS 7 Y 134 
APROBADO POR LA TRIGESIMA LEGISLATURA. 

  SOLICITUD DE APOYO AL SEÑOR RICARDO LOPEZ RIVERA 

  SOLICITUD DE APOYO DE LA SEÑORA EVA DELGADO RUIZ  

  ASUNTOS GENRALES  

  APROBACION DE APOYO CON $ 20,000 PARA TRASLADAR LA AMBULANCIA A LA COMUNIDAD DEL 
CUASTECOMATE QUE LOS HIJOS AUSENTES DE ESTADOS UNIDOS ENVIABAN  

10 de junio 2022 Atendiendo el llamado sobre un oficio de los ciudadanos de la calle Nicolás regules donde solicitan que su 
calle se encuentra en mal estado la cual solicitan que se le dé una arreglada pues en tiempos de agua se pone 
muy feo y se asen charcos a media calle, donde me acompañaron los arquitectos para que ellos valoraran la 
situación de la calle y fueran ellos quienes dijeran que se podría aser. D 
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  Se revisaron los alcantarillados que van por el arrollo pues algunos se encuentran en mal estado y antes de 
que se deterioren más se les dará servicio en algunos hay fugas de aguas negras y otros necesitan 
reparación. 

  Se pintaron los machuelos del parquecito que se encuentra yendo para el parque Colosio ya que no 
delimitaba el área del donde inicia el parque, gracias a la colaboración del compañero Elio quien hiso el favor 
ayudar a pintar.  

14 de junio 2022 En punto de las 10:00 de la mañana daba inicio a la toma de protesta de la niña presidenta por un día la niña 
JIMENA MONTAÑO SOLIS de la comunidad de las guásimas donde también se tomó protesta al cabildo 
infantil donde cada regidor de cada comisión acompaño y mostro a su homologo el área en el que se 
desempeñaba, para después ofrecerles una comida en el restauran que se encuentran en la laguna de esta 
comunidad.  

16 de junio 2022 Se entregaron despensas al club de la tercera edad de la comunidad de guásimas para que tuvieran premios 
para cuando jugaran lotería.  

18 de junio 2022 En punto de las 3:00 de la tarde fui comisionado para cubrir el turno de los compañeros que estábamos 
recopilando las copias de la credencial y firma que serian presentadas a CAPUFE en la cuidad de 
Cuernavaca esto con la única finalidad de que se atendiera o se atienda el grave problema en el que se 
encuentra la carretera internacional chapalilla-compostela. 

20 de junio 2022 Fuimos invitados a la bendición de la ambulancia que se envió de los estados unidos por los hijos ausentes y 
será entregada a la comunidad de cuastecomate la misa fue en punto de las 5:00 de la tarde en el lugar que 
ocupa la cancha de usos múltiples.  

21 de junio 2022 Los vecinos de la colonia buenos aires por la calle José Ceballos solicitaron la presencia de los encargados 
de obras para revisar la calle ya que se encuentra en malas condiciones y mandaron oficio para que 
atendiéramos el llamado de lo vecinos. 

  En punto de las 5:00 pm se llevaba acabo el festejo del día del padre en la plaza principal donde el 
honorable ayuntamiento de san pedro lagunillas en cabezada por la maestra Isabel cristina coronado 
Rodríguez tenían preparada una tarde agradable para todos los papas de municipio donde hubo juegos 
sorpresas y mucha diversión. 
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22 de junio 2022 Fuimos convocados a la VIGÉSIMA reunión ordinaria de cabildo donde se trataron los siguientes puntos: 

  PROPUESTA DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROVACION DEL REGLAMENTO INTERIO DE LA 
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 
NAYARIT. 

   PROPUESTA DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROVACION DEL REGLAMENTO DE SERVICIO CIVIL Y 
CARRERA POLITICA DE LA DIRECCION DE SAGURIDAD Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
LAGUNILLAS NAYARIT. 

29 de junio 2022 Con motivo de la celebración de la fiesta patronal religiosa san pedro apóstol de la comunidad de san pedro 
lagunillas fuimos invitados al festejo organizado por la parroquia, la misa se oficio en el lugar que ocupa el 
recinto de eventos camio a la laguna del señor Paul Villareal.   

  ASUNTOS GENRALES. 

30 DE JUNIO 2022 En punto de las 10:00 am la jefa del departamento de turismo y un servidor asistimos a la cuidad de Tepic a 
una reunión en la secretaria de turismo con la única finalidad de tratar asuntos relacionados a la 
organización de la próxima feria california 2022 que se realizaran los días 5,6, y 7 de agosto en pico rivera 
donde se trataron los siguientes temas: 

  Que se puede llevar y que no. 

 Cuáles son los productos que se pondrán vender en el están gastronómico. 

 Con cuantos días se debe montar el Stan. 

 Cuales son la mediad, reglas que se deben de seguir respetando los lineamentos marcados por la 
federación.  
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Anexo evidencia 
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