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Viernes 
1 de julio del 2022 

Participe en la reunión en donde estuvieron presentes los directores de todas las áreas de 
trabajo, Tesorera, secretario y el Órgano Interno de Control. 
 

Domingo 
3 de julio del 2022 

Asistí al segundo domingo cultural deportivo organizado por la dirección de deporte y juventud 
del ayuntamiento donde se realizaron competencias que ayudan a la formación integral de 
nuestros niños y jóvenes y de igual manera se fortalecen los lazos familiares entre padres e 
hijos.  

Lunes 
4 de julio 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. 

Martes  
5 de julio del 2022 

trabaje en la oficina ordenando los pendientes y poniéndome al tanto de los trabajos que se 
realizan en cada departamento 

Miércoles  
6 de julio del 2022 

Reunión con tesorera, para solucionar y resolver todos los pendientes que se van dando 

Jueves 
7 de julio del 2022 

Me reuní con personal de secretaria de economía. 

Viernes 
8 de julio del 2022 

Asistí a reunión extraordinaria 
Estuve presente es la conferencia donde recibimos a la magistrada electoral Irina Graciela 
Cervantes. 

Lunes 
11 de julio del 2022 

Me reuní con jefes de departamento y directores, con la finalidad de ver como esta 
trabajado y que se necesitan en cada uno de sus direcciones. 
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Martes  
12 de julio del 2022 

Me traslade a la comunidad de Tepetiltic con la finalidad de escuchar a los ciudadanos y 
poder trabajar en equipo por el bienestar de nuestro municipio. 

Miércoles  
13 de julio del 2022 

Primera sesión del consejo de participación social de educación 
En donde se abordaron tema para poder iniciar el programa de trabajo, 
Posteriormente atendí a personal de anticorrupción, saludarla y programar una actividad. 

Jueves 
14 de julio del 2022 

 Empecé mi día participando en reunión extraordinaria, fui invitada al acto de clausura del 
Jardín de Niños “Rey Nayar”, en donde emití un mensaje de despedida, atendiendo las 
necesidades de la ciudadanía di audiencias públicas en la oficina. 

Viernes 
15 de julio del 2022 

Atendí a la Arquitecta Irais, directora de Desarrollo Sustentable y al Arquitecto Julio director 
de Obras Públicas donde mantuvimos una conversación extensa de los próximos proyectos 
en puerta para beneficio del municipio. 

Lunes 
18 de julio del 2022 

Iniciando la semana visite las comunidades de Las Guasimas y Milpillas, Bajas en donde 
solicite a la ciudadanía una reunión para escuchar sus necesidades y poder trabajar en 
equipo. 

Martes  
19 de julio del 2022 

Por la mañana asistí y participe en la veinteava reunión ordinaria, la cual como es 
costumbre se llevo a cabo en la sala de sesiones “José María Morelos y Pavón. 
Posteriormente me trasladé a las oficinas del DIF donde hice entrega de los 
reconocimientos a los alumnos que tomaron los cursos de Taller de Google.  

Miércoles  
20 de julio del 2022 

Atendí audiencias públicas con la ciudadanía. 
Presidí la sesión ordinaria de cabildo en la que tratamos temáticas de gran relevancia para 
nuestro municipio. 
Acompañamos, convivimos y dignificamos a las compañeras de base y confianza por el día 
de la secretaria. El convivio fue en el municipio de Compostela 
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Jueves 

21 de julio del 2022 
Seguí escuchando y atendiendo a la ciudadanía y dialogando con algunas Direcciones con 
el fin de redoblar esfuerzos para que todo marche mejor. 
Respalde a los compañeros de sindicatura, desarrollo urbano, Contraloría e Implan con el 
propósito de realizar el padrón para el proceso de escrituración de los predios Los Arenales, 
Los Guayabos en la comunidad de Amado Nervo. 

Viernes 
22 de julio del 2022 

• Asistí a la comunidad de Tepetiltic con el Regidor, secretario Municipal, Sindico, con el 
fin de platicar con las autoridades locales para establecer acuerdos y compromisos en 
las próximas obras que se ejecutaran como demás problemática de la comunidad. 

• Asistí a la comunidad de Cerro Pelón a presenciar y convivir con los niños y niñas en la 
actividad que organizan los Departamentos de Deporte y juventud, con el fin de 
promover actividades deportivas y recreativas que contribuyan al sano esparcimiento y 
a la salud física y mental. 

Lunes 
25 de julio del 2022 

Fui participe del homenaje póstumo de la Profra. Analú Arcadia Rodríguez, asimismo atendí 
a la ciudadanía y pendientes en la oficina.  

Martes  
26 de julio del 2022 

Asistí a una reunión con personal de anticorrupción en donde se invitó a los servidores 
públicos a trabajar con transparencia y no abusar de su poder. 

Miércoles  
27 de julio del 2022 

Atendiendo las necesidades de nuestro municipio di 9 audiencias públicas. 
Participe en la celebración de despedida de jubilación del compañero sindicalizado Héctor 
Manuel Bueno Rentería. 

Jueves 
28 de julio del 2022 

Tuve una salida a la ciudad de Tepic, Nayarit en donde visité la Dependencia de 
infraestructura para tratar  asuntos relacionados con el Municipio. 

Viernes 
29 de julio del 2022 

Atendiendo las necesidades de nuestro municipio di 7 audiencias públicas. 



 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

Sábado 
30 de julio del 2022 

Continue con el recorrido para grabar nuestro mensaje, Milpillas Bajas, Las Guasimas, 
Tepetiltic y Cerro Pelón, me acompañaron los compañeros Regidores Francisco, Eleuterio, 
Elizabeth y Ricardo Soriano. 

Domingo                  
31 de julio del 2022 

Asistí como invitada a la inauguración de torneo de barrios “Efrén Herrera, de Amado Nervo.  
Entregamos material deportivo a los 7 equipos participantes (balones de fut bol y redes para 
porterías). 
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ANEXO EVIDENCIAS 
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