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01 de julio 2022 Asistimos a una reunión a la ciudad de Tepic, a la segunda reunión ordinaria del comité estatal de manejo del fuego (COEMF), el 

cual tendrá verificativo el día viernes 01 de julio del presente año, en la sala de juntas de la promotora de desarrollo forestal de la 

CONOFOR en Nayarit. 
 

02 de Julio 2022 Acompañamos a la presidenta municipal ya que el gobernador del estado de Nayarit, realizara una gira de supervisión por las 

diferentes obras que están en proceso, como primer punto de reunión estuvimos en la comunidad de Tepetiltic, para posterior 

trasladarnos a las comunidades de Cuastecomate y Tequilita.    

 

03 de Julio 2022 Se realizó una campaña de limpieza en coordinación con la cooperativa de pescadores y personal de grupo dragón, donde se 

limpió todo el trayecto del rio san pedro, ya que con el temporal de lluvias que estas próximo es un trabajo indispensable para 

evitar cualquier tipo de accidentes y mantener limpio dicho rio ya que toda el agua desemboca en la laguna, en dicha activad 

nos apoyaron la presidenta cristy coronado, el síndico municipal José Luis Ocegueda, los regidores M.a de los Ángeles  Guzmán, 

Concepción Azucena Hernández y el regidor Francisco Javier, el secretario Tony Rosales, el jefe de educación Roberto Ocegueda. 

 

04 de Julio 2022 Se trabajó en la oficina en la elaboración y entrega del POA del segundo trimestre y el informe mensual de actividades del mes 

de junio a las diferentes direcciones que lo requieren, al igual Ricardo Soriano nos apoyó para subir la información de la dirección 

que nos requieren a la plataforma de trasparencia. 

Por indicaciones de la presidenta municipal se elaboró y entrego un oficio de requerimiento de licencia de construcción aun 

domicilio de san pedro lagunillas, dándole un plazo de 3 días hábiles para que saque la licencia de lo contrario se le suspenderá 

la construcción hasta que presente la documentación requerida. 
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05 de Julio 2022 Nos trasladamos a la comunidad de Cuastecomate para realizar una campaña de limpieza en toda la comunidad, con el apoyo 

de grupo dragón, comisariado ejidal y personas del comité de salud de la comunidad, limpiando principalmente parte del rio y 

zonas estratégicas en calles principales, nos brindó el apoyo los regidores, síndico municipal, el jefe del departamento de 

educación y personal de protección civil para recoger y depositar la basura en la comunidad de Amado Nervo (en el basurero). 

En la oficina se trabajó en la asignación de números oficiales en domicilios de san pedro lagunillas. 

Por la tarde se continuó con la atención a las personas que acudieron a la dirección para la entrega de los certificados de 

propiedad expedidos en las administraciones pasadas y la localización de los terrenos en los mapas.  

06 de Julio 2022 Se trabajó en la oficina en el listado y acomodo de las constancias expedidas por el comisariado ejidal de los lotes en las diferentes 

colonias que están tratando de regularizar sus propiedades. 

También se continuó recibiendo los certificados de propiedad y localización de los terrenos en los mapas. 

Nos trasladamos a la oficina de grupo dragón para que se nos hiciera entrega de un donativo de unos pinos, que se utilizaran en 

reforestar parte del parque Colosio y algunas áreas estratégicas en el municipio y organizar el apoyo que se les brindará para la 

reforestación de una zona en el cerro grande este trabajo se estará realizando la próxima semana de los días 11 al 14 de julio. 

Por la tarde se continuo en la atención de las personas que entregaron los certificados de propiedad con el apoyo del síndico 

municipal, Amahirany Gallo y Roberto Ocegueda, también se terminó con el listado y acomodo de las constancias ejidales de los 

terrenos de las diferentes colonias de Amado Nervo. 

07 de Julio 2022 Se trabajó en la oficina en la realización de solicitudes de oficios dirigidos a la oficina de la jefatura de recursos humanos, para 

solicitarle el apoyo de compañeros para llevar a cabo la campaña de reforestación que se llevara acabo de los días 11 al 14 de 

julio, en el lugar denominado cerro grande.   

La C. Ma. Santos Arias Peña acudió a la dirección para solicitar el apoyo para que se le realizara una ubicación, alineamiento y 

mediciones de dos terrenos, esto con la finalidad de tenerlos ubicados y evitar que alguna persona se posicione o le invada parte 

de sus terrenos. 

El C. Lázaro Peña Llano, acudió a la dirección ya que cuenta con un problema de medidas, de la cuales vienen estampadas en 

su certificado de propiedad, para lo cual el síndico municipal nos indicó que fuéramos a su domicilio para realizar unas medidas 

físicas y ya que se realizara una rectificación de medidas y cambio de nombre de su certificado de propiedad, en estas dos 

actividades de mediciones me apoyo el jefe del departamento de educación Roberto Ocegueda. 
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08 de Julio 2022 Se trabajó en la oficina, se continuo recibiendo los certificados de propiedad y localización de los lotes, se asistió a una 

conferencia en el auditorio municipal impartida por la Dra. Irina Graciela Cervantes Bravo, para posterior asistir a una capacitación 

en la sala de sesiones que le solicitamos al compañero Ricardo Soriano esto con la finalidad  que nos apoyara en el llenado de 

una información que nos está solicitando la dirección de Desarrollo Sustentable a cargo de la Arq. Irais Báñales,  esto con la 

finalidad de subirlo a la plataforma de transparencia y tener actualizados los programas con los que cuenta la dirección. 

11 de Julio 2022 Asistimos a una reunión de directores, convocada por la presidenta municipal  en la sala de sesiones de esta presidencia 

municipal, para tratar asuntos relacionados con las actividades de trabajo que se vienen efectuando en las últimas tres semanas 

y las actividades a realizar en la semana que está transcurriendo. 

Asistimos al evento que convoco CONAFOR, en dicho evento se celebró el Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales, 

donde se les entregó un reconocimiento  a todas las brigadas del estado que apoyaron en el combate en los diferentes incendios 

que se suscitaron en diversas áreas del estado, dicho evento se llevó acabo en las instalaciones del Campamento Forestal de 

Camichin de Jauja.    

12 de Julio 2022 Se inició con la campaña de reforestación que se está realizando en coordinación con personal de grupo dragón, donde la meta 

a cumplir es plantar 2000 pinos endémicos de la localidad San Pedro Lagunillas, dichos árboles se estarán plantando en las faldas 

del cerro grande, nos estuvieron apoyando en este inicio las regidoras Ma. De los Ángeles Guzmán, Concepción Hernández, Rosa 

González, Guadalupe González y el regidor Edgar García.  

Se recibió documentación para su análisis y posterior aprobación y expedir una licencia de construcción, al C. Jorge Zavala, dicha 

construcción tendrá efecto por la calle Hidalgo # 70 con una duración de 6 meses. 

 

13 de Julio 2022 Se trabajó en la oficina en llenado de la información que se nos está requiriendo la dirección de Desarrollo Sustentable a cargo 

de la Arq. Yanuen Irais Báñales Fabián, dicha información es necesaria para subir a la plataforma del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información (ITAI). 

Por la tarde se continuo con el segundo día de la campaña de reforestación en coordinación con grupo Dragón, en esta ocasión 

nos apoyaron el Secretario Antonio Rosales, el regidor Francisco Hernández y los compañeros Roberto Ocegueda, Noel Avalos, 

Oscar López, y las compañeras Daniela Rosales, Erida Rodríguez y Alondra Zavala. 

 

14 de Julio 2022 Se trabajó en la oficina en la finalización del llenado de la información requerida por la Arq. Irais, también se empezó a trabajar 

en la auditoria que nos está realizando la oficina del Órgano Interno de Control a cargo de la Lic. Zenaida Navarro, en dicha 

auditoria se nos estará auditando el primer trimestre de trabajo del año en curso, donde se nos está solicitando información 

referente a este trimestre. 
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15 de Julio 2022 Se trabajó en la oficina en la finalización de la auditoria del Órgano Interno de control y a su vez entregar toda la información 

que nos estarán revisando en dicha auditoria. 

 

18 de Julio 2022 Se trabajó en la oficina en la revisión de la información recabada de las colonias de Amado Nervo y rectificación de listado de 

personas. 

La C. Ma. Concepción Rentería López, acudió a la dirección para solicitar el apoyo ya que está construyendo un bordeo 

perimetral en su domicilio y su vecino no la dejaba seguir con la obra, argumentando que le estaba invadiendo parte de su 

propiedad, acudiendo al lugar y realizando una medida física de la propiedad y corroborando que efectiva mente estaba 

dentro de su delimitación a esto extendiéndole la licencia de construcción. 

19 de Julio 2022 Se trabajó en la oficina en la recepción de documentos para el análisis y posterior expedición d números oficiales a personas de 

san pedro lagunillas. 

Se trabajó en coordinación con el Arq. Ricardo Rodríguez en la realización del croquis de la colonia los guayabos de la localidad 

de Amado Nervo en dicho documento se trató de acomodar conforme a las constancias ejidales que nos entregaron las 

personas, los lotes conforme a las medidas estipuladas de las constancias. 

20 de Julio 2022 Se trabajó en la oficina, se le dio contestación a unos requerimientos que nos solicitó el Órgano interno de Control en relación a 

la información que se le había enviado sobre la auditoria que se nos está realizando sobre el primer trimestre de trabajo realizado 

en la dirección.  

Se continuó trabajando con la impresión de los mapas restantes de la colonia el llanito y se solicitó al comisariado ejidal de 

Amado Nervo si contaba con algún antecedente impreso de la colonia el arenal, se trabajó en coordinación con el Arq. Ricardo 

Rodríguez. 
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21 de Julio 2022 Se trabajó en la oficina en la expedición de constancia de números oficiales a pobladores de san pedro lagunillas, se estuvo 

revisando el listado de las personas propietarias de los lotes en la localidad de Amado Nervo y anotando a las personas que nos 

hicieron falta de constancias ejidales.  

Por la tarde acudimos a una reunión en el local que ocupa el comisariado ejidal de la comunidad de Amado Nervo para tratar 

asuntos relacionados con las colonias que se están tratado de regularizar, para darles una información relacionada con dicho 

tema y también comentarles cómo se estará llevando acabo el trabajo de ratificación  de medidas en las diferentes colonias y 

tomar acuerdos relacionados con el trabajo que se realizara y también se les comento que se les estará expidiendo una 

constancia e alineamiento y tendrá un consto que cubrirán los dueños de los diferentes lotes, a esta reunión nos acompañaron 

el presidente Profa. Cristina Coronado, el síndico profe. José Luis Ocegueda, los regidores Ma. De los Ángeles Guzmán, Edgar 

García, Concepción Hernández y los compañeros Ricardo Rodríguez, Roberto Ocegueda, Amahirany Gallo, Karla Escobedo y 

Stacy Serafín. 

22 de Julio 2022 Se trabajó en la oficina en la expedición de constancias  números oficiales a personas de san pedro lagunillas. 

Se acompañó al Síndico Municipal Profe. José Luis Ocegueda al comisariado ejidal de San Pedro Lagunillas para sostener una 

plática con el comisariado ejidal, sobre el problema que viene aquejando a algunos colonos de la colonia aledaña al Lienzo 

Charro, ya que el grupo de charros invadió varios lotes con un cerco perimetral que instalo, quedando en realizar una plática 

con personal de ayuntamiento, ejidales y personas afectadas por los charros ya que ellos dicen ser posesionarios del 

establecimiento pero no cuentan con documentación que los avale. 

Se trabajó en la elaboración del expediente que se entregara a la oficinas de iprovinay del estado, para el análisis y posible a 

población de las colonias que están en trámite de regularización.   

Se trabajó en la elaboración de la tarjeta informativa correspondiente a la semana del día 18 al 22 de julio el presente año. 

25 de Julio 2022 Se trabajó en la oficina en la recepción de documentación d personas del municipio, para su análisis y posterior aprobación de 

las diferentes constancias que emite la dirección, se estuvieron expidiendo constancias de uso de suelo, número oficial, 

alineamiento y constancias de construcción. 

Se actualizo el listado de los lotes de las diferentes colonias de la localidad de Amado Nervo, ya que el día de la reunión se 

recibió constancias nuevas. 
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26 de Julio 2022 Acudimos a un evento en el auditorio municipal por invitación de la presidenta, donde se llevó acabo la firma de carta 

compromiso anticorrupción. 

Se trabajó en la oficina en la recepción de documentos para posterior la elaboración de constancias de número oficial a 

diferentes personas del municipio y permisos para la tala de un árbol que está dañando la estructura de una casa aquí en san 

pedro lagunillas. 

27 de Julio 2022 Se trabajó en la oficina en la recepción de documentos y la elaboración de constancias de números oficiales a diferentes 

personas que binen a solicitarlo y la expedición de una licencia de construcción, donde se estará construyendo una rampa para 

discapacitados en uno de los locales de san pedro lagunillas, dicha solicitud no tubo costo alguno por que los metros cuadrados 

a construir no eran los suficientes como marca las ley municipal de construcción , para poder hacer el cobro requerido (4 metros 

cuadrados). 

28 de Julio 2022 Nos trasladamos a las comunidades de Tequilita y Cuastecomate, ya que el C. German González Rodríguez solicito el apoyo a 

esta dirección para realizar una subdivisión de un lote en la comunidad de Tequilita y el C. Manuel Betancourt Rodríguez solicita 

el apoyo para realizar una subdivisión de un lote en la localidad de Cuastecomate, en dicha actividad solicitamos el apoyo a 

la jefa de recursos humanos para que nos asignara a un compañero que nos acompañara a realizar dichas medidas, 

asignándonos al compañero Roberto Ocegueda. 

29 de julio 2022 Se trabajó en la oficina en la elaboración de las constancias de subdivisión de los lotes de las personas a las que se les realizo las 

mediciones en las localidades de Tequilita y Cuastecomate. 

Se trabajó en la elaboración de la tarjeta informativa correspondiente a la semana del 25 al 29 de julio. 

          



 

 

Anexo imágenes de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de Julio 2022 
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