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O1 DE JUNIO Este día me visito el director de desarrollo urbano y ecología en la cual me dice que tienen 
una limpieza para el parque Colosio en la cual van a participar un grupo de jóvenes del 
CBTA. Y me pido apoyo para recoger las bolsas de basura en la cual le dije que yo me 
encargaba de apoyarlos para juntar las bolsas de basura, más tarde estuve en la oficina de 
la maestra Cristi platicando sobre algunos pendientes que tenía y también atendimos a 
varios trabajares del Ayuntamiento.  

02 DE JUNIO Este día me abordo Carlos el de protección civil en la cual me dijo que iban a darle una 
limpiada a las bodegas donde guardan las cosas de protección civil dice que está un 
desorden, este día la presidenta el director Roberto y yo estuvimos en una reunión en la 
cual se tarto de formar el consejo escolar en la cual asistieron directores de escuelas y 
maestros más tarde tuvimos una reunión en la cual me dijo mari Loli que convocáramos a 
todos los directores de cada uno de los departamentos en la cual se trató de el tema de los 
archivos. 

03 DE JUNIO Este día el compañero Carlos de protección civil me abordo que irían a corar unos árboles 
para la laguna, porque ya están casi en los cables. Mas tardes tuvimos la reunión de 
educación donde asistieron niños de las escuelas y se habló sobre el medio ambiente y se 
contaron algunos cuentos. Más tarde estuve con la presidenta ateniendo algunos asuntos 
que teníamos.  

06 DE JUNIO Este día atendí a la directora del dif y a la jefa de departamento de la mujer en la cual vinieron 
con una persona de ICATEN donde vienen a ofrecer talleres de canasteo para personas de 

la tercera edad, más tardes me puse a firmar actas y oficios que tenía pendientes.    
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07 DE JUNIO Este día tuve una plática con el director de seguridad pública el Lic. Nicolás en la cual me 
dice que quieres platicar con la maestra y que un rato más platicaríamos los 3.  Mas tardes 
tuvimos reunión de cabildo la cual se trató de tres puntos y se aprobaron todos.   

08 DE JUNIO Este día me visito Carlos el de protección en la cual me dice que este día van para las 
Guasimas a tumbar unos árboles, más tarde acompañe al jede de departamento de 
protección civil a la geotermia al cerro sobre la protección que tienen.  

09 DE JUNIO Este día platiqué con la presenta y le dije que urgía una reunión el síndico ella y yo para 
llevar a cabo los trabajos en equipo para lo de las fiestas patrias.   

10 DE JUNIO Este día me visito el señor del circo España en la cual pide permiso para instarse unos días 
en la cual me platica que ya tiene el lugar en la cual se le concedió el permiso, más tarde 
me visito Jorge el de protección civil y me dice que tiene salida a las Guasimas.  

13 DE JUNIO Este día fui invitado por la Lic. Andrea del dif municipal a que los acompañé a casa hogar 
nana en la ciudad de Tepic. Por motivos que cumplen años las menores américa y carolina 
en la cual se encuentran instituciones por esta delegación por lo cual realizamos un pequeño 
convivio junto con sus compañeras, que pasaron un día increíble.  

14 DE JUNIO Este día fue la toma de protesta de la niña presidenta Roxana Montaño lis junto con su 
síndico y regidores por un día en la cual tomaron los lugares de presidenta, síndico y 
regidores donde se les enseño todo el palacio muncipal, más tarde los llevamos a comer y 
todos estuvimos contentos.   

15 DE JUNIO Este día fui con Carlos el de protección civil a la comunidad de milpillas bajas a ver unos 
problemas que le solicitaron atender y fuimos y los atendí. Más tarde in invitaron a una 
reunión donde se forma el consejo estatal para el desarrollo rural sustentable en la cual 
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asistieron varios presidentes ejidales. A las 6 de la tarde tuvimos una reunión con el área de 
seguridad pública el reidor Eleuterio y la delgada de tránsito.  

16 DE JUNIO Este día me abordo Arturo el director de desarrollo urbano y ecología en la cual me dice que 
tiene 2 salidas a milpillas bajas hacer unas mediciones y la otra salida a tepetiltic hacer lo 
mismo. Más tarde me hablo la maestra que iba a una reunión a la ciudad de Tepic y me pido 
que me estuviera listo con unos calentadores que estaban por llegar.     

17 DE JUNIO Este día me acompaño el compañero Arturo a la colonia del tigre a hacer unas medidas que 
estaban realizan una limpieza, más tarde firme unas actas, atendí a los de acción ciudadana 
de la comunidad de Cuastecomate a solicitar un permiso para un baile.   

20 DE JUNIO Este día tuvimos una reunión la cual se formó el consejo estatal de educación, la cual estuvo 
presente la secretaria de educación María Elizabeth López blanco y su comitiva.  

21 DE JUNIO Este día platique con el arquitecto julio y me informó que ya está lista la máquina y le solicite 
algunos trabajos y le comente que estuviéramos en contacto para los trabajos que se 
realicen con la máquina.  

22 DE JUNIO Este día la señora diana me abordo que su marido tiene cita el día de mañana que, si por 
favor la apoyábamos con el traslado, y más tarde tuvimos la reunión de cabildo donde se 
abordaron dos puntos y fueron aprobados.  

23 DE JUNIO Este día la presidenta me invito a l dif, donde tuvimos una plática con los compañeros del 
dif donde se habló de las problemáticas que hay y que deben de cambiar. Más tarde estuve 
platicando con la presidenta en su oficina de asuntos que tenemos que resolver.   

24 DE JUNIO Este día fui a poyar al equipo de protección civil a una limpieza de cuneta alrededor de la 
laguna en la cual había mucha piedras que se habían caído de los cerros y tierra, 
posteriormente a las 11 dejamos de trabajar por que se llegó la celebración del día del 
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burócrata en la unidad deportiva, en la cual tuvimos muchos juegos y todos estuvo muy 
bonito.    

27 DE JUNIO Este día el de desarrollo urbano y ecología nos fuimos a las calles de san pedro donde están 
construyendo a platicar con los albañiles sobre los escombros y montones de arena y les 
dimos 3 días para que se pusieran a limpiar ya que esto está causando muchos problemas.  

28 DE JUNIO Este día la directora del bienestar me invito a una reunión donde vino gente del diputado 
Polanco ofreciendo apoyos a bajos cosas más tarde la maestra, Eli y yo nos fuimos a Tepic 
a firmar unos papeles sobre unos apoyos que llegaron. Más tarde fui invitado a un evento 
de la clausura de tallares del Dif, y nos visitó la Presidente del DIF estatal la DR. Beatriz 
Estrada.   

29 DE JUNIO Este día estuve en la oficina todo el día, y en la tarde fuimos invitados por el párroco a una 
misa que ofreció por el día de San Pedro Apóstol en el local de Paul, casa laguna. Mas 
tardes fuimos a la comunidad de amando Nervo a formar el comité de obra. Y se vieron 
varios problemas que tiene la comunidad.  

30 DE JUNIO Este día me abordo el regidor Eleuterio, que necesita de platicar con el arquitecto para ver 
unas calles que están en mal estado, mas tarde me visito la directora de Oromapas para un 
apoyo de combustible para ir al hermano municipio de Compostela a depositar el dinero. Me 
abordo también el compañero Arturo de Desarrollo Harbando y ecología en la cual me pide 
apoyo para trasporte porque tienen una reunión en Tepic en la cual le dije que le iba a 

platicar con la maestra Cristi a ver si la camioneta negra esta disponible.   
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