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   5 de septiembre  2022 Se inició la semana con toda la actitud, se realizó el periódico mural del mes de septiembre, 

se entregó oficios  para la participación del desfile de fiestas patrias san pedro lagunillas 

2022. 

   6 de septiembre 2022 se inició con una reunión con presidenta municipal, la reunión la llevo a cabo el compañero 

juliany donde dio a conocer todas las comisiones que nos tocaron al personal para los 

eventos de las fiestas patrias , por la tarde se acudió a la comunidad de marquesado en sus 

fiestas patronales en donde se llevó la participación del ballet XIMOCHOQUE INFANTIL. 

   7 de septiembre 2022 

  

Se acudió a trabajar temprano, y se apoyó en la realización de cordeles de tiras para 

adornar el techo de la entrada de la presidencia, se tomaron fotografías en las puertas de las 

diferentes oficinas donde realizaron adornos alusivos al mes de septiembre.  

   8 de septiembre 2022 Se apoyó en las pintas de jabas  para la decoración de la entrada a la presidencia, se apoyó 

en la realización de ojos de dios para los adornos del escenario.  

9 de septiembre 2022 Se realizaron unas cartas para la decoración de las ventanas de la presidencia, me quede 

un poco tarde apoyando en los preparativos del día 10 del presente mes para el día del 

rompimiento fiestas patrias 2022. 
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10 de septiembre 2022 Se inició con la preparación del recorrido, adornos de los carros para el rompimiento de fiestas 

patrias, se limpió parte de la presidencia y se acomodó el mueble para la cena de gala para  las 

autoridades que nos acompañen. 

11 de septiembre 2022 Se acudió temprano a acomodar el mueble para la función cultural familiar de la presentación de 

FLORILLINA CUENTA CUENTOS dicho evento se suspendió por motivos ajenos a la organización 

de eventos  culturales. 

12 de septiembre 2022  Se inició la semana con toda la actitud, se  acudió al evento  deportivo de carreras de bicicletas en el 

lugar terebintos y por la noche  se tuvo la visita del municipio hermano AHUACATLAN  en el foro 

cultural donde se presentó el ballet DANZARES. 

13 de septiembre 2022 Se acomodó el stand para el homenaje del señor Eugenio Ramírez por el gran legado que nos dejó 

en el municipio en todas sus presentaciones culturales, por la tarde se tuvo un recorrido para 

recordar el gran legado tan bonito que dejo, y por la noche se contó con la presencia en el foro 

cultural el  BALLET NUESTRO MEXICO Y EL BALLET DEL CBTIS 100 dirigido por el maestro Gil 

Miranda. 

14 de septiembre 2022 Se acomodó el mueble para la cena de los ballets en su noche de gala con motivo de su aniversario 

número 3 y 4 del BALLET XIMOCHOQUE INFANTIL Y JUVENIL, se apoyó en el reparto de la cena 

de gala de los migrantes de san pedro lagunillas. 
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15 de septiembre 2022 Se preparó todo para la noche del grito de la independencia de México, y por la noche se 

presentó en el foro cultural el BALLET TIHUIKITAME de la ciudad de Tepic en el cual 

presento un espectáculo de primera , también se apoyó en la cena de gala de las autoridades 

que asistieron al grito. 

16 de septiembre 2022  Se presentó temprano a izar bandera en el cual me toco dirigir el himno nacional y después 

del acto se realizó el tradicional desfile por todas las calles de san pedro , al término del 

evento cívico se regresó a las 6 de la tarde a arriar bandera en el comisariado ejidal de la 

cabecera y posteriormente me regrese a casa. 

17 de septiembre 2022 Se acudió a las 7 de la mañana a la limpieza de la plaza principal de la presidencia por los 

motivos de la basura que salió el día anterior esto para que sus fiestas sean de diversión y 

que toda su gente de nuestro municipio disfruten de unas fiestas patrias limpias y seguras. 

19 de septiembre 2022 DESCANSO POR MOTIVOS  DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022 

20 de septiembre 2022 DESCANSO POR MOTIVOS  DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022 
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21 de septiembre 2022 PERMISO POR MOTIVOS DE SALUD   

22 de septiembre 2022 Se apoyó a realizar oficios al compañero Carlos de aro a presentarlos en tesorería para su 

respectiva autorización, se realizó la tarjeta informativa de las dos semanas que tenía atrasada 

del departamento de arte y cultura ,se realizó el acomodo dela oficina para que estuviera 

acomodada y limpia. 

23 de septiembre 2022 Se inició el día realizando la tarjeta informativa de protección civil, se acudió a varias casas  de 

la cabecera a recabar información sobre las personas fallecidas para el próximo mes de 

noviembre festejar a  los fieles difuntos, esto  a  realizarse el día 1 y 2.  

26 de septiembre 2022 Se inició la semana  con toda la actitud iniciando labores y elaborando oficios que me hacían 

falta para estar al corriente con tesorería, se platicó de la visita que tuvo el gobernador del 

estado de Nayarit a la comunidad de amado Nervo el conde, en donde una vez más dio noticias 

buenas para nuestro municipio y sus comunidades. 

27 de septiembre 2022 Por la mañana se tuvo una plática con presidenta para ver los detalles de la presentación del 

municipio de san pedro lagunillas  al foro cultural de fiestas  octubre 2022 en el municipio 

hermano de ahuacatlan,  se tuvo una reunión en el auditorio con personal de ayuntamiento . 

28 de septiembre 2022 Se inició el día realizando oficios para la participación de los ballets ximochoque infantil y juvenil 

a presentarse en el municipio hermano de ahuacatlan, y por la tarde se acudió al marco de 

fiestas de octubre ahuacatlan 2022 en donde tuvo participación el ballet juvenil e infantil en foro 

cultural fiestas de octubre 2022.   
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29 de septiembre 2022 Se tuvo una plática con la compañera Sofía jefa de recursos humanos en donde se me informa 

de los cambios que se harían en diferentes áreas incluyendo mi dirección, se realizaron oficios 

pendientes de entregar al área de tesorería.  

30 de septiembre 2022 Se presentó a trabajar normalmente pero por cuestiones de salud me llevaron los compañeros 

de seguridad al hospital  de la cabecera y me quede internado por cuestiones de que traía la 

presión un poco alta y como tal me tuvieron en observación durante todo el día retirándome del 

hospital a las 2:40 pm. 
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