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01de Junio 2022  Se asistió a la escuela secundaria técnica No.10 Mateo Castellón Pérez para hablar con el director Francisco 

sobre los avances de la rifa. 

 Por la tarde se vendieron boletos para la rifa de la bocina marca Altec Lansing, con el compromiso de apoyar 

a dicha escuela. 

02 de Junio 2022  Se asistió a la presidencia a una reunión para formar el Concejo Municipal de participación escolar en la 

educación. 

 Se donaron dos litros de aceite y un kilo de soya a la jefa del departamento de derechos humanos Amalia 

Batista Serafín para apoyar a personas en estado de vulnerabilidad. 

03 de Junio 2022  Se asistió a la escuela secundaria técnica No.10 Mateo Castellón Pérez junto con la compañera regidora Rosa 

González para apoyar en una campaña de aseo en todo el plantel que se realizó junto con los alumnos, 

docentes administrativos y padres de familia. 

 Se asistió a una reunión en el auditorio de la presidencia municipal donde se formó el comité de las fiestas 

patrias. 

04 de Junio 2022  Se entregaron regalos que fueron solicitados para el festejo del dia del padre y madre a la maestra Miriam 

Ortega de educación inicial. 

06 de Junio 2022  Se asistió al Cbta. 107 a la reunión de entrega de calificaciones. 

07 de Junio 2022  Se visitó el jardín de niños Rey Nayar para hacer entrega de un cesto grande para la basura que se había 

solicitado días atrás. 

 Se asistió a la décima novena sesión ordinaria de cabildo. 
 

 

REGIDOR MUNICIPAL 



PRESI   

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

 

 

08 de Junio 2022  Se asistió a una reunión al Cbta. 107 con el comité estudiantil y comité de padres de familia y directivos para 

ver lo un proyecto de trabajo para obtener recursos para la compra de un camión. Donde Domi Peña y Yudira 

Del Carmen Delgado que radican en EUA están apoyando para dicha causa. 

 Se asistió a la presidencia para hacer entrega de la constancia de situación fiscal a recursos humanos y 

encargada de la nómina Emilia Castellón. 

 Se visitó la comunidad de Milpillas Bajas para dar el arranque de obra con la línea de drenaje en dicha 

comunidad, con la que se beneficiaran 24 familias. 

09 de Junio 2022  Se asistió a la presidencia. Junto con el regidor Francisco y su servidora, se elaboraron 2 oficios para llevar a las 

oficinas de la SEP respaldando una solicitud de la Mtra. Atlántida  de la escuela primaria de Tepetilcic, 

solicitando apoyo con pintura para el plantel. 

 Se dialogó con la contralora Dora Villaseñor de la Esc. Sec. Tec. No.10 para ver los avances de la venta de 

boletos para la rifa de la bocina. 

10 de Junio 2022  Se asistió a la presidencia se tuvo una plática con la presidente Isabel Cristina Coronado Rodríguez para decirle 

que estoy en la mejor disposición de trabajar en equipo por nuestro municipio. 

 El regidor Francisco y su servidora entregamos un oficio para solicitar un vale para combustible para salir a la 

capital a llevar una solicitud. 

 Se realizó una reunión por la tarde en la sala de sesiones para la organización del evento de la toma de 

protesta de la niña presidente y su cabildo. 
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13 de Junio 2022  Se reportó una fuga de agua por la calle Ignacio Altamirano al director de oro mapas Erick. 

 Se solicitaron dos oficios a la secretaria Guadalupe Delgado  para pedir permiso a las primarias de la cabecera 

municipal para que los alumnos de cuarto grado asistan a la toma de protesta de la niña presidente por C. 

 Se entablo comunicación con el jefe del departamento de adquisiciones Liliana Cortez Colio  para solicitarle un 

presupuesto para un proyector que solicita el maestro del jardín de niños de Tepetilcic. 

 Se entregó el reporte mensual de mis actividades a transparencia, presidenta y contraloría. 

 Se donaron tres regalos al jardín de niños María Montessori para el festejo del dia del padre y madre. 

 Se apoyó con palomitas a la jefa del departamento del instituto de la mujer Carla Cárdenas, junto con la 

regidora Rosa González para ofrecer una película en base a la prevención y atención contra la violencia de 

género. 

14 de Junio 2022  Se acudió a la presidencia donde se llevó a cabo la toma de protesta de la niñez gobernante por un día. Fue 

una experiencia agradable compartir información sobre mi comisión con mi homologa. 

15 de Junio 2022  Se asistió a la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Rio a hacer entrega de regalos que fueron solicitados para 

el festejo del dia del padre y madre, así como tambien se aprovechó la visita para realizar el pago de los 

desayunos del alumno que está bajo resguardo de DIF. 

 Se solucionó una duda a una ciudadana acerca de apoyo de ampliación de vivienda. 
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16 de Junio 2022  Se acudió a la presidencia a solicitar una corrección a la información que entregue en mi reporte mensual 

acerca de una fecha errónea y posteriormente entregue información correcta a las 3 dependencias. 

 Se asistió a la secundaria de la cabecera municipal junto con el herrero para presupuestar la rehabilitación de 

los tableros y porterías de la cancha de básquetbol, un escalón y tejaban de los desayunadores. 

 Se donó un apoyo al Mtro. Guadalupe Sauceda para la presentación de un libro. 

 Se dio respuesta a la solicitud de la escuela primaria revolución con tres pasteles de queso para el festejo del 

dia del padre y madre 

17 de Junio 2022  Se acudió a la presidencia para solicitar que me imprimieran la ley burocrática de Nayarit. 

 Se asistió a la Esc. Sec. Tec. No. 10 para entregar boletos y dinero de la rifa. 

18 de Junio 2022  Se asistió a la toma de protesta del Consejo Municipal de participación escolar. 

 Se acompañó a la presidenta de dicho consejo Roció Guzmán a la comunidad de Amado Nervo con la 

Licenciada Elizabeth para ver necesidades de planteles educativos. 

 Se asistió al festejo del dia del padre en la plaza municipal de la cabecera. 

21 de Junio 2022  Se acudió a la comunidad de Guasimas para hacer una limpieza del rio junto con los alumnos de 

telesecundaria, maestra Lorely parra, compañeros regidores y compañeros de confianza del ayuntamiento. 

22 de Junio 2022  Se acudió a la vigésima reunión ordinaria de cabildo. 

 Se solucionó una duda a una ciudadana acerca de un calentador solar.  
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23 de Junio 2022  Se realizó una llamada telefónica al jefe de recursos humanos para realizar una queja por parte de un 

ciudadano acerca de las malas condiciones de los baños de la presidencia los fines de semana. 

24 de Junio 2022  Se asistió a la unidad deportiva para un convivio deportivo con los sindicalizados por el dia del burócrata. 

27 de Junio 2022  Se acudió a la secundaria Tec. No. 10 para la realización de la rifa de la bocina donada anteriormente, 

obteniendo la cantidad de 22500 pesos de ganancia para la rehabilitación del plantel. 

 Se entablo comunicación con el herrero Rene para que realice el trabajo de rehabilitar los tableros de la 

cancha de la secundaria. 

 Se donó un apoyo de 300 pesos al comité del cuarto cuartel para la realización de tortas y repartir despues de 

misa. 

28 de Junio 2022  Se realizó una labor social con el grupo de cuarto cuartel con la preparación de tortas y la  limpieza del centro 

social el paraíso donde se realizó la misa. 

 Se asistió a la clausura del curos de repostería  y cultura de belleza contando con la presencia de la doctora 

Beatriz Estrada Martínez, presidenta del sistema DIF Nayarit. 

29 de Junio 2022  Se asistió junto con todo el cabildo a la peregrinación y misa de la celebración del dia de santo San Pedro. 

30 de Junio 2022  Se asistió a la presidencia, se firmó y se rubricaron dos actas y un reglamento 
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