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01 de agosto 2022 La compañera Lourdes delgado encargada del programa y un servidor asistimos a la comunidad de cerro 
pelón y tequilita en punto de las 3:30 de la tarde para Aser entrega el tarjetón para la entrega de las despensas 
del programa alimenticio que llegarían el día 22 de gasto donde se hiso entrega de 30 tarjetas en las 3 
comunidades. 

02 de agosto 2022 Continuando con la entrega de los tarjetones asistimos a las comunidades de tepetiltic, guásimas y puerta del 
rio, para seguir con la entrega de los tarjetones para las despensas de bienestar donde se beneficiaron 
alrededor de 50 personas. 

03 de agosto de 2022 Dentro del programa de bienestar con la entrega de las despesas otra de las comunidades las cuales también 
se visitaron fue cuastecomate citando a las personas beneficiarias en la cancha de usos múltiples donde nos 
acompañó la regidora de esa demarcación maría de los ángeles guzmán donde se entregaron 80 tarjetones 
iniciando en punto de las 3:30 de la tarde. 

04 de agosto de 2022 La comunidad de amando Nervo también fue una de las beneficiarias donde se entregaron 110 tarjetones 
del programa de bienestar citando a las personas en el comisariado ejidal en punto de las 3:30 de la tarde 
donde estuvo presentes el regidor de esa demarcación el compañero Edgar.  

05 de agosto de 2022 Y por último y para terminar se visitó la comunidad de milpillas bajas para Aser entrega de los tarjetones con 
los que se recogería las despensas que llegarían el día 22 de agosto en el comisariado ejidal de san pedro 
lagunillas donde se beneficiaron alrededor de 20 personas citándolos en punto de las 3:30 de la tarde en el 
comisariado ejidal de milpillas bajas. 

•  Fuimos convocados a una reunión con el personal medico IMSS- BIENESTAR en punto de las 10:00 am para 
darnos a conocer los pormenores del centro de salud ya que estábamos en ultima detalles para la apertura 
del centro de salud de esta comunidad y sobres los servicios que se ofrecerán a la población.   

12 de agosto de 2022 En punto de las 10:00 am se dio apertura al centro de salud de esta comunidad donde presidenta municipal 
personal de salud un servidor dábamos a conocer a la ciudadanía que el centro de salud ya abría sus puertas 
para el municipio de san pedro lagunillas.   

15 de agosto de 2022  Por parte de la dirección de educación fuimos invitados a la clausura de los cursos de verano los cuales se 
impartieron en el lugar que ocupa la biblioteca publica que se encuentra a un costado de la presidencia 
municipal y que fueron impartidos por el compañero bibliotecario Jesús Ricardo Cibrián bibliotecario y Roberto 
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Ocegueda jefe del departamento de educación, dándonos cita en punto de las 11:00 de la mañana por mis 
compañeros regidores, presidenta y síndico municipal. 

16 de agosto de 2022 FUIMOS CONVOCADOS A LA VIGECIMA REUNION ORDINARIA DE CABILDO DONDE SE TRATARON 
LOS SIGUENTES PUNTOS: 

•  ANALISIS, DISCUSIÓN Y PARTICIPACION EN LA FERIA CALIFORNIA 2022. 

•  ANALISS, DISCUSIÓN Y APROBACION DE EL DECRETO QUE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL 
ARTICULO 42 DE LA LEY COSNTITUCIONAL POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. 

•  APROBACION DE PRESUPUESTO PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES, EN EL MARCO DE 
LAS FIESTAS PATRIAS 2022. 

•  ASUSNTOS GENRALES. 

19 de agosto de 2022 En punto de las 6:00 de la tarde tuvimos la presencia de la doctora BEATRIZ ESTRADA esposa del doctor 
MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, en las instalaciones de la presidencia municipal (auditorio), esto por 
la culminación de los cursos que se impartieron en el dif municipal de esta comunidad (repostería, corte de 
cabello, dibujo entre otros). 

22 de agosto de 2022 En punto de las 8:00 am En el  comisariado ejidal se entregaban las despensas bienestar a las personas que 
salieron seccionadas con este programa donde por esta ocasión se entregaron 2 despensas por persona.  

•  Se dio el arranque de la obra denominada construcción de empedrado ahogado calle mariano matamoros 
donde fuimos invitados por los arquitectos encargados de la obra en punto de las 12:00 pm aun lado de la 
primaria lázaro cárdenas del rio. 

•  CONTINUACION DE LA REUNION VIGESIMA TERCERA ORDINARIA DE CABILDO DONDE SE 
APROBARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

•  APROBADO POR MAYORIA DE VOTACION A LA SOLICITUD DEL C. MANUEL HERNADEZ CARDENAS. 

24 de agosto 2022 se convocó a una reunión con la comunidad de tepetiltic para darles a conocer los avances que se llevan 
con las obras que el gobernador el doctor MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO designo a la comunidad, 
y al mismo tiempo se ofreció una función de cine para los niños de esa comunidad en local del comisariado 
ejidal 
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•  En compañía del arquitecto de obra julio cesar parra visitamos la comunidad de guásimas para supervisar el 
dispensario de esa comunidad para ver en las condiciones en que se encuentra, ya que se pretende abrir para 
que la comunidad saliendo de san pedro en punto de las 10:00 am. 

25 de agosto 2022 Fuimos invitados por el jefe del departamento de educación a la comunidad de cuastecomate, al recibimiento 
de los jóvenes estudiantes de la escuela de agronomía de Chapingo donde se les ofreció una pequeña comida 
en la cancha de usos múltiples y un evento cultural con el ballet ximolchoque de san pedro lagunillas.  

  

29 de agosto de 2022  FUIMOS CONCOVADOS A LA VIGESIMA REINION ORDINARIA DE CABILDO DONDE SE TRATARON 
LOS SIGUIENTES PUNTOS. 

•  ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL EXPEDIENTE DE ADQUISICION DEL MATERIAL PARA 
BACHEO. 

•  ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACION DE UNA RESTAURACION DE UN PASADERO O CALLEJON 
QUE SE ENCUNTRA EN MUY MALAS CONDICIONES SIN EMPEDRADO Y SIN LUZ PUBLICA EN LA 
LOCALIDAD DE MILIPILLAS. 

•  ASUNTOS GENERALES. 
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