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12 DE AGOSTO Este día regrese a mi trabajo en la cual estuve ausente 12 días por motivo de mi chequeo 
de doctor en la cual en mi encomienda de ir a representar a nuestro municipio a la feria de 
Nayarit de california de FENINE. Este día me espero varias actas y constancias que firmar  

15 DE AGOSTO Este día tuve una plática con el arquitecto julio y con Jorge el de protección civil en la cual 
me platican sobre los trabajos que se estaba realizando. Más tarde me invito el director de 
educación Roberto a la clausura del curso de verano mis vacaciones en la cual fuimos 
invitados presidencia, síndico y regidores.  

16 DE AGOSTO Este día nos juntamos la maestra maricela, Irma, Beto y yo para dar cuentas a la maestra 
Cristi sobre la feria de Nayarit en la cual nos habían comisionado, y platicamos nuestras 
experiencias y logros que tuvimos en la feria. Más tarde fuimos a la comunidad de Tequilita 
a realizar el comité del agua potable para la futura obra que se realizara.  

17 DE AGOSTO Este día acompañe al director de seguridad pública, a la directora del instituto de la mujer 
al municipio de bahía de banderas a una reunión de suma importancia de la mesa de 
coordinación para la construcción de la paz en la cual estuvo como invitada la Lic. Margarita 
Moran con los temas de los programas de transversalidad, donde estuvimos todos los 
municipios presentes.  

18 DE AGOSTO Este día tuvimos reunión de cabildo ordinaria, donde hubo 3 puntos a tratar la cual se 
aprobaron todos. Hablamos sobre los gastos que se aproximan en las fiestas patrias de 
nuestro municipio. Más tarde recibimos la visita del comité de fiestas patrias la cual estamos 
afinando detalle para que nuestras tradicionales fiestas salgan de la mejor manera.   

19 DE AGOSTO Este día tuvimos reunión con todos los directores donde estuvo presente la presidente 
municipal, y la Contralora, la cual nos mencionan nuestra obligaciones de cada quien en la 
cual la maestra se encuentra decepcionada en algunas áreas que no están haciendo su 
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trabajo entre ellas mi área en la cual me sentí mal. Más tarde fuimos invitados a la clausura 
del curso de repostería en la cual fue invitada la Dr. Beatriz Estrada esposa de nuestro 
gobernador. En la cual tuve la oportunidad de saludarla y mandarle mis saludos a nuestro 
gobernador.   

22 DE AGOSTO Este día acompañe a la maestra Cristi a la comunidad de amado Nervo en la cual fuimos 
apoyar a entregar las despensas del programa de alimentos para el bienestar de las familias 
del DIF. Estatal. Más tarde fuimos invitados al arranque de obra denominada construcción 
de empedrado ahogado incluye ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario por 
la calle mariano matamoros entre avenida terebintos y calle Leandro valla localidad de san 
pedro lagunillas, Nayarit. Mas tardes a las 3:00 pm retomamos la reunión de cabildo que 
dejamos pendientes. Más tardes nos reunimos nuevamente con el comité de las fiestas 
patrias 2022.  

23 DE AGOSTO  Este día fuimos a realizar un chequeo de levantamiento, sobre unos baches y unos 
empedrados por algunas calles. Este día estuve un poco ocupado firmando actas oficios 
certificaciones nombramientos reconocimientos de varios departamentos.   

24 DE AGOSTO Este día nos reunimos, presidente, patricia, Beto del SUTSEM y yo a una reunión de 
coordinarnos SUTSEM y Ayuntamiento para las fiestas patrias que se aproxima ahora en 
setiembre en la cual nos pusimos hacer grupos para trabajar sobre la limpieza. Más tarde 
nos fuimos a la comunidad de Tepetiltic a una función de cine y la maestra y yo estuvimos 
en una reunión con la población.  

25 DE AGOSTO Este día acompañe a Carlos y a Nabor a la comunidad de Tepetiltic a podar un árbol de alto 
riesgo algunas ramas ya estaban pegando al alambrado eléctrico en la cual pudimos 
realizar ese trabajo. Más tarde nos trasladamos a la comunidad de Cuastecomate en la cual 
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fuimos invitados  a recibir un grupo de 40 estudiantes que vienen haciendo su servicio de 
la universidad Autónoma de Chapingo de la ciudad de México.  

26 DE AGOSTO Este día la Maestra y yo atendimos a Álvaro en la cual venía a darnos información sobre el 
evento de los pescadores en la cual otro día citamos al presidente del comité de los 
pescadores para coordinarnos. Más tarde nos fuimos a la casa de la tercera edad en la cual 
nos invitaron a un evento en la cual estaban celebrando la fiesta de nuestros abuelitos en 
la cual fue una fiesta muy bonita y todos contentos.  

29 DE AGOSTO Este día me visito Carlos el de protección civil en la cual me platica que solicitaron a poyo 
de la escuela Lázaro Cárdenas del rio para despuntar unos árboles, por que las ramas ya 
están pegando al techo la cual se les brindo el apoyo. Más tarde tuvimos la reunión de 
cabildo donde se aprobaron todos los puntos.  

30 DE AGOSTO Este día tuvimos reunión todo el personal de trabajo de la planta baja en la cual estuvimos 
presente, sindico en la cual se trató nuevamente de los deberes de trabajo de cada quien 
deberes de trabajo y pues que no se están realizando como debe de ser y la maestra se 
molestó.  Más tarde me fui con los de las obras públicos donde están realizando el bacheo 
a llevarles de comer y un agua fresca.  

31 DE AGOSTO Este día me abordo Carlos en la cual me dice que la maestra Cristi le había hecho la 
encomienda de ir a despuntar unos árboles a la comunidad de milpillas bajas. A las 9:300 
de la mañana tuvimos una reunión Álvaro, Jesús, Jorge con el presidente de la ganadería 
y su comitiva para ponernos de acuerdo sobre la expo ganadera que quiere poner ahora 
para las fiestas de septiembre en la cual le dio la maestra en el oficio que había elaborado 
de gastos.  
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