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01 de Julio 2022  Se recibió una invitación a la clausura del Tele Bachillerato comunitario de Amado Nervo donde se asistió con 

disposición y se les regalo un pastel para los egresados. 

 Se asistió a la Presidencia Municipal para firmar un oficio para solicitar árboles frutales, como limón persa y 

aguacate hass. 

 Se acudió  a las oficinas de Secretaria de la Presidencia Municipal al llamado del compañero Mateo Rosales 

Chávez  para firmar un documento. 

04 de Julio 2022  Se asistió a la Vigésima primera sesión ordinaria de Cabildo, que se celebró  en la Sala de Sesiones  

05 de Julio 2022  Se asistió a la comunidad de Cuastecomate para hacer una limpieza en sus calles, se acudió a dicha comunidad 

acompañada de regidores, Síndico municipal, personal de confianza y alumnos de alguna escuela. 

 Se visitó la Secundaria Técnica no.10 “Mateo Castellón Pérez” para ver los avances de los trabajos que se están 

realizando en la rehabilitación de la cancha de basquetbol. 

 Se reportó un robo al coordinador de Seguridad Publica, el Sr. Quintanares, esto ocurrió en la escuela primaria 

Lázaro Cárdenas del Rio y se le solicito que haga rondines con mayor frecuencia para evitar estos incidentes. 

 Se asistió a una reunión en la Sala de Sesiones para acordar la dinámica del viaje que se realizara a Estados 

Unidos por motivo de la Feria de Nayarit 2022. 

06 de Julio 2022  Se asistió a la Presidencia Municipal a entregar hojas para que se hiciera la impresión de Actas de Cabildo y 

también a firmar y rubricar otros documentos. 

 Se entregó un reporte al Director de Protección Civil sobre 3 árboles que se encontraban en la escuela Primaria 

Lázaro Cárdenas del Rio y que estaban peligrando porque estaban a punto de llegar a los cables de electricidad 

y los vecinos solicitaron la poda para evitar un accidente. 

 Se reportó al Jefe de Servicios Públicos Beto Lupian sobre un foco fundido por la calle Hidalgo, a la altura del 

minisúper Teodoro, y al mismo tiempo se informó de un bache que se encuentra en el mismo lugar. 
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 Se dio un apoyo económico a los encargados de la visita del Divino Niño. 

 Se entablo comunicación con Roberto Carlos Ocegueda Ávila Jefe del Departamento de Educación para ver 

que hay pendiente en dicha Área y  reporto sobre los cursos que se impartirán en verano a los niños  que asistan. 

07 de Julio 2022  Se acudió a la Presidencia Municipal a firmar y rubricar la Acta Vigésima Primera Ordinaria. 

 Se entablo una conversación con Sofía Pérez Ramos, Jefe de Departamento de RRHH, para ver sobre una función 

de cine que se dará el próximo domingo 10 del presente mes. 

 Se realizó una conversación con el Director de la Dirección de Fomento Económico, Raúl Juliany Rosales Delgado 

sobre planes de trabajo con el Consejo Municipal de Participación del Municipio.  

 

       08 de Julio 2022 

 Se asistió a la Décima Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

 Se asistió al auditorio de la Presidencia Municipal a la Magistral Conferencia denominada “El Empoderamiento 

de la Mujer en el Servicio Público a fin de hacer efectivo el derecho fundamental de igualdad” dicha 

conferencia fue impartida por la Magistrada Electoral Irina Graciela Cervantes Bravo. 

 Se trabajó en la bitácora para llevar un registro oportuno de las actividades.  

11 de Julio 2022  Se asistió a la presidencia a hacer entrega del reporte mensual, se entregó un tanto a Transparencia, Presidenta 

Municipal y Contraloría. 

 Se visitó la Comunidad de Amado Nervo para presenciar el arranque de obra de rehabilitación de las pilas 

sépticas de dicha comunidad. 

 Se asistió a una reunión en la Sala de Sesiones en donde asistieron el comité de las fiestas patrias 2022, presidente 

Profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, el Secretario Ángel Antonio González Hernández, Esmeralda Yajaira 

González Gutiérrez, Jefe de Departamento de Tesorería y una Servidora para ver avances en la organización de 

las festividades patrias.  
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13 de Junio 2022  Se visitó la Secundaria Técnica “Mateo Castellón Pérez” para asistir a una reunión junto con el Comité de Padres 

de Familia, para invitarlos a utilizar el recurso que se obtuvo de la rifa de la bocina y el que ellos colectaron de la 

cuota voluntaria para poner el tejaban a 5 comedores que lo necesitan en el área de los desayunadores.  

 Se asistió a una reunión en el Auditorio Municipal con una parte del personal del Consejo de Participación 

Educacional del Municipio para organizar la elaboración de un plan de trabajo en donde se involucraran todas 

las escuelas del Municipio. 

14 de Julio 2022  Se acudió a la Presidencia Municipal a la Sala de Sesiones a una reunión en donde asistimos todo el Cabildo y 

se hablo los avances del trabajo de los compañeros de confianza y se tomaron acuerdos de mejora y estar al 

pendiente de nuestras áreas que nos corresponde. 

15 de Julio 2022  Se acudió a la invitación que me hicieron llegar para presenciar la Clausura de la generación 2019-2022 de los 

alumnos del CBTA 107. 

16 de Julio 2022  Se entregó un regalo sorpresa (DE $500 pesos) a una persona que participó en la compra de una rifa con causa. 

 Se publicó una invitación en el Facebook para invitar a los egresados del CBTA 107 a participar en la donación 

de 1 peso o 1 dólar  para la compra de un autobús que hace mucha falta para transportar a los estudiantes de 

dicho plantel, dicha causa se llevó a cabo en coordinación con el Comité de Padres de familia, Comité 

Estudiantil, Personal Docente y Administrativo, las Señoras Domi Peña, quien dio la idea de la compra y Yudira Del 

Carmen Delgado quien está apoyando y una Servidora. 

17 de Julio 2022  Se acudió a la ciudad de Tepic a realizar la compra de regalos para los alumnos egresados de la escuela 

Primaria Hermanos Flores Magón de la comunidad de Cerro Pelón y asi atender la invitación que se me hizo 

para ser madrina de Generación. 
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18 de Julio 2022  Se asistió a la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio para hacer presencia en la clausura de la generación 

2016-2022. 

19 de Julio 2022  Se asistió a 4 comunidades de la Zona Sur del Municipio para visitar las escuelas y presentar a parte de los 

integrantes del Consejo de Participación Educacional, y se hizo la solicitud de una lista de sus necesidades de 

cada escuela.  

 Se asistió a la clausura de la Escuela Primaria Hermanos Flores Magón, donde fui madrina de generación.  

20 de Julio 2022  Se asistió a la reunión de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo. 

21 de Julio 2022   Se solicitó una reunión con Juliana Rosales y Roció Guzmán, Secretario y Presidente del Consejo de Participación 

Educacional Municipal pero dicha reunión no se llevó a cabo por las múltiples ocupaciones de dichos 

funcionarios.  

22 de Julio 2022  Se asistió a la Comunidad de Cuastecomate para acompañar a la Regidora María de los Ángeles Guzmán 

Betancour para presenciar un evento de Macro gimnasia, donde lso niños de dicha comunidad tuvieron una 

tarde feliz.   

23 de Julio 2022  Se acudió a la Presidencia Municipal para asistir a la segunda reunión para continuar viendo detalles del viaje 

que se realizara a la Feria Nayarit 2022 en Estados Unidos. 

 Se apoyó con dulces al Departamento de Cultura para la función de cine que se realizara el próximo domingo 

31 del presente mes, dicha función se llevara a cabo en el Auditorio Municipal. 

 Se acompañó a la comunidad de las Guasimas a un evento cultural que se llevó a cabo en la cancha y se 

presentó el ballet infantil Ximochoque. 
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26 de Julio 2022  Se asistió a la Presidencia a una Asamblea que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal, sobre la firma de carta 

compromiso anticorrupción para combatir y sancionar la corrupción del Municipio de San Pedro Lagunillas. 

27 de Julio 2022  Se asistió a la Presencia Municipal con el Jefe de Departamento de Cultura, para hablar sobre eventos que se 

van a realizar en las comunidades de la Cabecera Municipal. 

 Se asistió al evento de Jubilación del C, Héctor Bueno, el campeón.  

28 de Julio 2022  Se acudió a la comunidad de Tepetiltic para realizar una limpieza general del pueblo, en compañía de Síndico 

Municipal, Regidores, Personal de Confianza y Personal de la Comunidad. 

 Se reportó al C. Roberto Lupian, Jefe de Servicio Público, la solicitud que hicieron algunos vecinos de la calle 

Zarazoga  para la limpieza y fumigación para detener el crecimiento de maleza.  

 Se dio una pequeña aportación económica (100 pesos) al compañero regidor Francisco para otorgar premios a 

los niños ganadores que asistieron a la Macro gimnasia que se realizó en Tepetiltic.  

29 de Julio 2022  Se trabajó en el informe mensual del mes de julio 2022. 

31 de julio 2022  Se acudió al Auditorio Municipal a la presentación de la película “El Perro Rojo” que se ofreció a los niños del 

Municipio. 
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