
 

 

 

SECRETARIA 

    

 

INFORME MENSUAL 
DE ACTIVIDADES 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

 

 

 

Julio 

2022 



 

 

 

SECRETARIA 

O1 DE JULIO Este día acompañe a Eli, Álvaro y Jesús a la comunidad de chapalilla en la cual fuimos a 
checar los precios del químico Urea en la cual nos dieron muy buen precio en la cual 
conseguimos la tonelada más barata. Más tarde firme algunas actas y certificaciones.    

04 DE JULIO Este día aborde al arquitecto Julio la cual le platique que me están pidiendo un apoyo con 
la máquina para hacer una zanja en la comunidad de puerta del rio en la cual quedamos de 
acurdo de ir a checar este miércoles 6 de julio a las 11:30 de la mañana. Este día también 
tuvimos la reunión de cabildo, donde se aprobaron todos los puntos a tratar.   

05 DE JULIO Este día temprano me estuve coordinando con el director de desarrollo urbano y ecología 
sobre la limpieza que se va hacer en la comunidad de Cuastecomate, le hicimos la invitación 
a los regidores y algunos trabajadores y el apoyo de protección civil. También hicimos una 
limpieza en el nuevo cuarto de archivo, y posteriormente tuvimos una reunión para los 
detalles de la Feria Nayarit, California 2022.   

06 DE JULIO Este día fuimos a la comunidad de puerta del rio a mirar un apoyo que urge por qué se está 
trasminando una casa en la cual el arquitecto julio y yo nos pusimos de acuerdo en 
apoyarlos. Mas tardes firme varias certificaciones y algunas actas.  

07 DE JULIO Este día tuvimos una reunión la maestra, síndico y yo con unas personas que venían de 
Tepic en la cual venían a ofrecernos capacitaciones y al mismo tiempo ofertando unas 
lámparas de luz a muy buen precio. 
Este día nos visitó el comité de fiestas patrias en la cual nos piden 2 permisos una para el 
sábado para un baile en el padrino y otro para el domingo en la cual dicen que van hacer 
una becerrada en la cual llegamos a un acuerdo.  

08 DE JULIO Este día tuvimos una reunión de cabildo en la cual se trató de aprobar iniciativa con 
proyectos de decretos que tienen por objetivo reformar que tienen por objeto reformar y 
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adicionar diversas disposiciones de la constitución política del estado libre y soberano de 
Nayarit. Así mismo diversos ordenamientos en la materia de gobierno digital.  
Más tarde tuvimos otra reunión en la cual nos visitó maricela cervantes bravo vino a dar una 
patica de la mujer empoderamiento de las mujeres en la función pública a fin de hacer 
efectivo el derecho fundamental de igualdad.   

11 DE JULIO Este día tuvimos reunión con directores a las 8:00 de la mañana en la cual la maestra nos 
preguntó sobre los departamentos que está a cargo de cada quien.  
Más tarde tuvimos una reunión la maestra, la fiscal y yo con el comité de fiestas patrias para 
ponernos de acuerdo sobre las actividades que vamos a tener cada uno después del 
rompimiento.   

12 DE JULIO Este día fuimos protección civil y obras públicas con la maquina hacer unas cunetas y 
también limpiamos algunas piedras.  
Mas tarde tuvimos una reunión julio, la maestra y yo para platicar sobre unos trabajadores 
del SUTSEM.  

13 DE JULIO Este día me hablo temprano la señora diana en la cual se encuentra enferma y me dice que 
hable con la presidente para ver si le presta mil pesos que necesita para comprar unos 
medicamentos en la cual se le apoyo.  
Más tarde tuvimos una reunión la maestra y yo con unas gentes que vinieron de Tepic.  

14 DE JULIO Este día tuvimos reunión a las 8:00 de la mañana presidente, síndico y regidores. Tuvimos 
unas pláticas sobre las obligaciones de cada quien en la cual la maestra nos dice que 
estamos fallando en algunas cosas. 
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15 DE JULIO Este día acompañamos a la maestra a la ciudad de Tepic a una invitación que le habían 
hecho a la toma de protesta del consejo estatal de participación escolares en la educación 
en la cual estuvo presente le gobernado y tuve la dicha de estrecharles la mano y saludar a 
él y a su esposa.   

18 DE JULIO Este día acompañe a la presidente a la comunidad de coastecomate a la graduación de los 
niños de primaria más tardecito fue la graduación de la secundaria y también estuvimos 
presente después nos vinimos a san pedro,  por que también estaba la graduación de 
primaria lázaro cárdenas la cual también los acompañamos.  

19 DE JULIO Este día acompañe a Beto el encargado de servicios públicos a mirar una trabajo que se 
había hecho desde había muchas ramas que habían macheteada en la cual estaban en una 
zanja donde corre el agua y estaban perjudicando. Más tarde me puse a firmar varios 
documentos atrasados. Más tarde tuvimos una reunión para avisar sobre las copias 
pendientes que nos encargó la Presidente.  

20 DE JULIO Este día tuvimos reunión de cabildo en la cual se trató de dos puntos donde fueron 
aprobados, la cual se abordó los últimos detalles de Feria California 2022.  

21 DE JULIO Este día me abordo Jorge el de protección civil y julio de obras públicas en la cual me platica 
sobre una alcantarilla que se había destapado y que ya la volvieron atapar.  

22 DE JULIO Este día llegue a las 7:00 de la mañana en la cual fui invitado a entregar material de trabajo 
a los trabajadores de obras públicas y servicios públicos la maestra no pudo estar en la 
entrega del material y a mí me toco dar un mensaje y repartirlos, la cual me apoyo Betillo y 
Patricia, ms tarde me puse a firmar actas de cabildo.  
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