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01 de julio 2022 En punto de las 7:00 pm en coordinación con el grupo dragón , y la cooperativa de pescadores de san pedro 

lagunillas se organizó una jornada de limpieza en el arroyo de la comunidad de san pedro lagunillas con la 
única finalidad de mantener el rio limpio para que cuando lloviera y el rio llegara a bajar toda la basura no se 

fuera o terminara en la laguna.  
 

04 de julio 2022  Fuimos convocados  

•  INFORMACION ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA CALIFORNIA 2022. 

•  INFORMACION GENERAL POR PARTE DE CABILDO ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN DE SUS FUNCIONES. 

•  INFORMACION SOBRE LA VISITA DEL GOBERNADOR AL MUNICIPIO EN LA COMUNIDAD DE 
TEPETILTIC. 

•  DEFINICION DEL DIA EN QUE SE CELBRARA EL DIA DEL FESTIVAL EUGENIO RAMIREZ. 

•  ASUNTOS GENERALES. 

05 de julio 2022 La presidente municipal convoco a una reunión a todos los involucrados en los preparativos de la feria 
California 2022 para designar comisiones y que todo estuviera listo para esas fechas. 

08 de julio 2022 Fuimos convocados a la DECIMA SECION EXTRAORDIANRIA DE CABILDO. Donde se trataron los 

siguientes puntos.  

•  INICIATIVA CON PROYECTOS DE DECRETOS QUE TIENEN POR OBJETIVO REFORMAR Y 
ADICCIONAR DIVERSAS DISPOSOCIONES DE LA COSNTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE NAYARIT ASI COMO DIVERSOS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE GOBIERNO 

DIGITAL. 

•  En punto de las 11:30 por iniciativa del diputado Jorge fugio en coordinación con el honorable ayuntamiento 
de san pedro lagunillas  que dirige la maestra Isabel cristina coronado Rodríguez en las instalaciones del 

club de la tercera edad se llevaba a cabo un jornada de  la vista totalmente gratis para todo el municipio de 
san pedro lagunillas pero en especial para  las personas de la tercera edad.  

12 de julio 2022 En punto de las 3:30 fuimos invitados por el grupo dragón a una campaña de reforestación en las 

instalaciones donde se encuentra sus oficinas. 
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13 de julio 2022 El departamento de IMMS- BIENESTAR de la cuidad de Tepic nos  visitaron personal del  ese departamento 

para Aser visitas domiciliarias en la comunidad de cuastecomate con el programa medico en tu casa la cual 
tuvimos buena aceptación por la ciudadanía.  

18 de julio 2022 Siendo las 11:30 pm los arquitectos del área de obras públicas y un servidor acudimos a la comunidad de las 

guásimas a una visita técnica de reconocimiento para verificar la caja de agua (contenedora) ya que se 
construirá una totalmente nueva donde se beneficiará la mitad de la población con esta obra.   

19 de julio 2022  Atendiendo la solicitud de la ciudadanía de la colonia buenos aires de aquí de san pedro lagunillas el director 

de obras públicas llevo la máquina para que raspara la parte donde se acumulaba mucho lodo la cual 
impedía  

20 de julio 2022 Fuimos convocados a la vigésima segunda sesión ordinaria de cabildo donde se trataron los siguientes puntos:  

•  FERIA DE NAYARIT EN CALIFORNIA  

•  BALANCE DE PLAZAS Y PRESUPUESTO 2022 

•  APROBACION ANUENCIA FABIAN PARRA 

•   ASUNTOS GENERALES 

21 de julio 2022 Asistí a la reunión mensual en las instalaciones de la jurisdicción # 2 de la cuidad de Compostela donde se 
tratan asuntos generales de salud a nivel estado.     

23 de julio 2022 La presidenta municipal  
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Anexo evidencia 
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