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1 de julio 2022 

Viernes 

Estuve presente en el ayuntamiento, en donde firmé unas actas de cabildo y mi nómina. De la 

misma manera sostuve una plática con el secretario Tony Rosales acerca de un apoyo para unos 

ciudadanos de Milpillas. 

3 de julio 2022 

Domingo 

Estuve en la unidad deportiva acompañando al director de deporte Matías Camarena, a un 

partido de futbol en donde se hizo la invitación a exjugadores internacionales del estado de 

Nayarit y estuvimos conviviendo con ellos. 

4 de julio 2022 

Lunes 

Estuve presente en la vigésima primera sesión de cabildo que se llevo a cabo en la sala de 

sesiones. 

5 de julio 2022 

Martes 

Asistí a la campaña de limpieza que se realizo en la comunidad de Cuastecomate. 

Por la tarde tuvimos una reunión para platicar sobre el tema del personal que asistirá a la Feria 

Nayarit en Estados Unidos. 

6 de julio 2022 

Miércoles 

Visite la comunidad de Milpillas para tener un platica de psicología con los niños de la Escuela 

Primaria Cuauhtémoc, por solicitud de la maestra Erica e impartida por la psicóloga Belén de 

Compostela. 

7 de julio 2022 

Jueves 

Atención ciudadana. 

8 de julio 2022 

Viernes 

Asistí al ayuntamiento para presenciar la décima sesión extraordinaria de cabildo. 

También tuvimos una salida el compañero regidor Javier López, la presidenta Cristina Coronado, el 

presidente del DIF Juan Esparza y su servidor a la ciudad de Tepic, para recoger la invitación de la 

cita al consulado de Guadalajara. 

11 de julio 2022 

Lunes 

Tuve una salida a Guadalajara para la cita de toma de huellas del trámite de visa. 
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12 de julio 2022 

Martes 

Estuve nuevamente en Guadalajara para la cita de la entrevista para la aprobación de la Visa. 

13 de julio 2022 

Miércoles 

Asistí al ayuntamiento a firmar unas actas de reunión de cabildo de la cuenta pública. 

14 de julio 2022 

Jueves 

Tuve una reunión con los compañeros de cabildo y contralor para tratar asuntos de las diferentes 

direcciones. 

15 de julio 2022 

Viernes 

Tuve atención ciudadana y acudí a recoger mi visa a la paquetería DHL en la ciudad de Tepic. 

18 de julio 2022 

Lunes 

Tuve una invitación por parte de la dirección de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, para 

presenciar el acto de clausura que se llevó a cabo en el mismo plantel. 

19 de julio 2022 

Martes 

Atención ciudadana. 

20 de julio 2022 

Miércoles 

Estuve presente en la vigésima segunda sesión de cabildo. 

21 de julio 2022 

Jueves 

Atención ciudadana. 

22 de julio 2022 

Viernes 

Atención ciudadana. 
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23 de julio 2022 

Sábado 

Tuvimos una reunión para acordar los productos y las cantidades de las cosas que se van a llevar 

a los Estados Unidos para vender en representación del municipio de San Pedro Lagunillas 

Y también estuve presente en un evento cultural que se llevó a cabo en la comunidad de 

Guasimas para dar a conocer las obras prioritarias que se van a realizar, ahí mismo se presentó a 

la niña Gobernadora que gobernó por un día de la misma comunidad. 

25 de julio 2022 

Lunes 

Atención ciudadana. 

26 de julio 2022 

Martes 

Me presenté por la mañana a firmar actas de sesiones y también tuve una invitación para platicar 

sobre la carta compromiso anticorrupción, donde también se firmó por todos los asistentes. 

27 de julio 2022 

Miércoles  

Atención ciudadana. 

28 de julio 2022 

Jueves 

Hoy visite la comunidad de Tepetiltic a una campaña de limpieza de la calle y la poda de árboles 

y jardín en el malecón de la comunidad. 

29 de julio 2022 

Viernes 

Asistí al ayuntamiento y estuve platicando el director de obras publicas Julio de Haro y también 

pasé a firmar nómina.  
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