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04 julio 2022 Asistimos a la XXI reunión ordinaria de cabildo, en donde expuestos los puntos se les dio solución. 

05 julio 2022 • Acudimos a la comunidad de Cuastecomate para realizar una Jornada de Limpieza en las calles del pueblo 

coordinados por el grupo Dragón, autoridades municipales y autoridades de la comunidad.  

• Hicimos acto de presencia en la reunión de organización para el evento de la feria en California. 

01 de julio 2022 • Acudimos a la clausura del Telebachillerato en la comunidad de Amado Nervo, acompañada de la 

regidora y Jefe del Departamento de Educación. 

• Asistimos a ls comunidad de Amado  Nervo para sembrar alevines en la presa de dicha comunidad. 

• Recorrimos las comunidades de Tequilita y Cuastecomate para tomar evidencias e información 

sobre las obras en proceso.. 

02 de julio 2022 • Recorrimos la comunidad de Tepetiltic para hacer presencia en el evento de la vista de trabajo del doctor 

Miguel Ángel Navarro Gobernador de Nayarit. 

• Asistimos a la comunidad de Cuastecomate para acompañar al Gobernador y autoridades municipales a 

revisar la obra del camino al rio. 

• Visitamos la comunidad de Tequilita en compañía del Gobernador y Autoridades Municipales para Revisar 

la obra del drenaje. 

03 de julio 2022 Asistimos a al jornada de limpieza convocada por los pescadores de la comunidad de San pedro Lagunillas en 

coordinación con grupo Dragón y autoridades Municipales. 
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06 julio 2022 • Visitamos la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología para hacer planes a una nueva fecha para la 

jornada de la comunidad de Tequilita. 

• Entregamos la bitácora del mes de junio a los Departamentos que se requerían. 

• Asistimos a la ciudad de Tepic para realiza compras para la decoración en el stand de la feria en California 

en compañía del Síndico Municipal. 

• Tuvimos una reunión con personal de Desarrollo Urbano y Ecología, Sindicatura y Jefe del Departamento 

de Educación para revisar las personas con problemas de escritura.  

07 julio 2022 • Hicimos entrega de los documentos de las personas que hicieron su pedido de fertilizante a la Dirección 

de Bienestar Social.  

• Tuvimos una plática con personal de DIF para las despensas de vulnerables y Escolares en la comunidad 

de Cuastecomate. 

• Estuvimos en una reunión con el Jefe del Departamento de Educación para tratar asuntos de su 

Departamento. 

08 julio 2022 • Asistimos a la décima reunión extraordinaria de cabildo. 

• Hicimos acto de presencia en el evento de la conferencia con la Doctora Iriana Cervantes. 

• Acompañamos en la visita de trabajo al Diputado Federal Jorge Ortiz Fugio en la comunidad de 

Cuastecomate, acompañada del Síndico y Jefe del Departamento de Educación.  
 

 

 

 

 

 



PRESI   

 

 

11 de julio 2022 • Asistimos a la comunidad de Amado Nervo para a tender un problema de la Ciudadanía. 

• Hicimos acto de presencia en el arranque de obra de la laguna de oxidación de la comunidad de Amado 

Nervo.   

• Tuvimos reunión con el personal de Desarrollo Urbano y Ecología para la planeación de la actividad de 

reforestación en el cerro de San Pedro.  
12 de julio 2022 • Hicimos acto de presencia en la actividad de reforestación acompañados de regidores, personal de 

Desarrollo Urbano. 
13 de julio 2022 • Apoyamos a los doctores en la campaña de Salud en la comunidad de Cuastecomate en coordinación con 

el Regidor de Salud.  
14 de julio 2022 • Hicimos acto de presencia en la comunidad de Tequilita para acompañar a los niños de preescolar en el 

evento de su clausura.  
15 de julio 2022 • Asistimos al evento de clausura en la comunidad de amado Nervo de la Escuela Secundaria Técnica No. 

30, acompañada del Síndico, Presidente, Presidente del DIF y Jefe del Departamento de Educación. 

• Hicimos acato de presencie en la ciudad de Tepic en la toma de protesta del Consejo Estatal de 

Participación Escolar en la Educación. 

• Asistimos al evento de clausura de la escuela primaria 20  de Noviembre de la comunidad de Tequilita, 

acompañada de Síndico y Jefe del Departamento de Educación.    
18 de julio 2022 • Hicimos acto de presencia en el evento de clausura de la escuela Primaria Miguel Hidalgo de 

Cuastecomate, acompañada de la Presidente, Secretario, Director de Bienestar Social, Síndico, tesorera 

y Jefe del Departamento de Educación. 
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• Asistimos a la clausura de la Escuela Secundaria Técnica No.45 de la comunidad de Cuastecomate, 

acompañada de la Presidente, Síndico, Secretario y  Jefe del Departamento de Educación. 

• Asistimos a la clausura del Jardín de Niños Cristóbal Colón de la comunidad de Cuastecomate, 

acompañada de la Presidente, Síndico, Secretario y  Jefe del Departamento de Educación. 
 

 

19 de julio 2022 • Revisamos la lista de las personas beneficiadas con los fertilizantes de las comunidades de tequilita y 

Cuastecomate.  

• Hicimos un recorrido por las diferentes instituciones educativas en las comunidades Cerro Pelón, Tequilita, 

Cuastecomate, Amado Nervo y San Pedro Lagunillas, para hacer un diagnóstico de las necesidades en 

cada una de las , acompañada del consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación, Sindico, 

regidora Y Jefe del Departamento de Educación.   

• Tuvimos una reunión con Arquitectos y Director de Seguridad Publica. 

20 de julio 2022 • Asistimos a al XXII reunión ordinaria de cabildo en donde atendimos los puntos a tratar. 

• Hicimos acto de presencia en el evento en honor a las y los secretarios. 

21 de julio 2022 • Tuvimos una reunión los regidores para revisar el adelanto de las cosas que se hiban a llevar a la feria a 

California. 

• Asistimos a la reunión en Comunidad de Amado Nervo pata informar sobre la regularización de terrenos 

de algunas colonias irregulares.   

22 de julio 2022 • Realizamos una actividad deportiva en la comunidad de Cuastecomate en coordinación con el 

Departamento de Deporte e INJUVE, acompañada por personal del ayuntamiento. 

23 de julio 2022 • Acudimos a la comunidad de las Guasimas a un evento Cultural en Honor a la niña presidente que 

represento al municipio de San pedro Lagunillas en el Estado.  
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25 de julio 2022 • Asistimos a la ciudad de Tepic con el Síndico Municipal a tratar asuntos en las diferentes dependencias 

como son: Procuraduría, IPROVINAY y Departamento de Alcoholes. 

• Acudimos a la comunidad de Tequilita para gravar el avance de la obra del drenaje.  

26 de julio 2022 • Asistimos al evento de la carta compromiso  anticorrupción con personal del estado.  

27 de julio 2022 •  
28 de julio 2022 • Hicimos acto de presencia en la jornada de limpieza en la comunidad de Tepetiltic en coordinación con el 

regidor de salud. 

• Apoyamos en la entrega del fertilizante para los agricultores de la zona sur acompañada del Síndico, 

personal de Bienestar Social, Desarrollo Agropecuario y Educación. 

29 de julio 2022 • Asistimos a la biblioteca de Cuastecomate para presenciar las actividades de los cursos de Mis Vacaciones 

en la Biblioteca 2022. 

• Realizamos un recorrido por las comunidades de Cerro Pelón, Tequilita, Cuastecomate y Amado Nervo, 

para gravar un video que se va a exponer en la feria de Nayarit en California 

31 de julio 2022 • .hicimos acto de presencia en el evento deportivo en la comunidad de Amado Nervo acompañada de la 

presidente, Síndico y personal del ayuntamiento. 



 

 

 

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de julio del 2022 



 

 

 


