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Jueves 01 de 
septiembre 2022 

• Empecé mi día con toda la actitud positiva y entusiasta con todas las ganas de hacer 
mi trabajo lo mejor posible, asistí a la reunión virtual de la mesa de la paz y seguridad 
social, junto con mi compañero Fco. Javier López y el Lic. Nicolas Director de 
Seguridad Publica nos trasladamos a la comunidad de Tepetiltic en la cual el 
Comisariado Ejidal nos citó ya que asistiría el Director de Infraestructura así como el 
Secretario de Infraestructura el Mtro. Víctor Lerma para ver los inicios de las obras 
que se realizaran en esta comunidad. 

• Asistí por la calle Guerrero ya que en la noche me informaron que un cable de alta 
tensión se trozo e hizo corto, los compañeros de Protección Civil y Seguridad Publica 
estuvieron al tanto salvaguardando la seguridad y protección de los vecinos por lo que 
con mucho gusto asistí a apoyo moral a las personas 

Viernes 02 de 
septiembre 2022 

Por la mañana atendí algunas audiencias, así como atendí a varios compañeros en donde 
tratamos varios temas relacionados con las Fiestas Patrias 2022. 

• Por la tarde asistí con mucho gusto a la comunidad de Cerro Pelón a conmemorar el 
día del abuelo y de la abuela al Club de la tercera edad a la cual asistimos la Mtra. 
Maricela Ramírez, mi compañero Jana encargada de INAPAM, mi esposo Juan Esparza 
Reyes; jugamos lotería y para finalizar ofrecimos unos tamales y chocolate. 

Lunes 05 de 
septiembre 2022 

Asistí a reunión en donde se procedió a la instalación de SIPINNA (Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nayarit) en dicha reunion nos 
acompañaron 

• Por la tarde participe en la sesión ordinaria vigésima quinta, como es costumbre se llevo 
a cabo en la sala de sesiones “José Ma. Morelos Y Pavón. 
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Martes 06 de 
septiembre 2022 

Sostuve una reunión con personal de confianza y la dirigente de la Sección XIII, para la 
organización y las comisiones que a cada trabajador le corresponde, posteriormente me 
trasladé a diferentes comunidades para la entrega de invitaciones. 

Miércoles 07 de 
septiembre 2022 

Asistí a la Cd. De Tepic, Compostela, Xalisco, Santiago y Tecuala a entregar invitaciones a 
los compañeros Presidentes Municipales para que asistan al rompimiento de Fiestas Patrias. 

Jueves 08 de septiembre 
2022 

Asistí a la reunión del C.B.T.a. # 107 que se efectuó en el Auditorio Municipal. Tuve la 
oportunidad de saludar y dirigí mi mensaje a los estudiantes, a los padres de familia y los 
maestros, así como refrendar mi compromiso de trabajar cordialmente por el desarrollo 
educativo de los estudiantes de esta gran institución. 

Viernes 09 de 
septiembre 2022 

Asistí por convocatoria del Sr. Gobernador a la Ciudad de Tepic a una reunión relacionada 
con la “Presentación de la Política de Persecución Penal del Estado de Nayarit en la cual 
estuvo presente el señor Embajador de los Estados Unidos de América en México, Ken 
Salazar y la Consul Eliza Alaham.  

Lunes 12 de 
septiembre 2022 

Atendí a los directores de Recursos Humanos 

Martes 13 de 
septiembre 2022 

• Por la mañana conmemoramos el aniversario 175 de la defensa del Castillo de 
Chapultepec durante la invasión del ejército estadounidense, contamos con la 
presencia de distintas instituciones. 

• En con coordinación entre el Comité de la Ganadera local que encabeza el MVZ Ramon 
López Velazco y el Honorable Ayuntamiento a través del Departamento de Ganadería, 
se llevó a cabo la exposición Ganadera  

• Por primera vez se llevó a cabo el FESTIVAL EUGENIO RAMIREZ, en donde se 
homenajeo y reconoció el gran legado artístico y cultural que nos aporto este icono de 
las manifestaciones artísticas en todas sus expresiones. 
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Miércoles 14 de 
septiembre 2022 

Empezando me reuní con personal de confianza, para seguir con el festejo de nuestras fiestas 
patrias 2022, de igual forma recibí con mucho gusto el Comité de maestros jubilados del 
estado en donde el punto a tratar fue 
Por la tarde fui participe de la celebración del DIA DEL MIGRANTE SANPEDRENSE, en 
donde se hizo una invitación a todos los hermanos migrantes, en donde se les ofreció una 
cena. 

Jueves 15 de 
septiembre 2022 

Como es costumbre por la noche celebramos con mucho entusiasmo una gran noche 
mexicana y se di el tradicional Grito de Independencia, se compartieron antojitos mexicanos 
y se deleito con bailables y música en vivo. 

Viernes 16 de 
septiembre 2022 

Participe en el desfile dando un recorrido por las calles principales de nuestro bello 
Municipio, nos acompañaros las instituciones educativas, cooperativa de pescadores y 
comité del Comisariado Ejidal, por la tarde asistí al gran evento deportivo en la Unidad 
Deportiva, por la noche se llevo a cabo la premiación de los equipos que salieron 
triunfantes. 

Lunes 19 de 
septiembre 2022 

Por la mañana junto con mis compañeros trabajadores llevamos a cabo la limpieza de la 
Plaza principal. 

Martes 20 de 
septiembre 2022 

Salida a las comunidades de Las Guasimas y Milpillas, Bajas en donde se llevo un programa 
de Bienestar. 

Miércoles 21 de 
septiembre 2022 

Acompañamos a nuestro Gobernador el Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, en su primer 
Informa de Gobierno. A un año de su mandato, le reconocemos s gran labor a favor de los 
Nayaritas. 
De nuestro municipio asistimos a este acto: representantes de la Cooperativa de Pescadores, 
Comisariados ejidales de nuestras comunidades y algunos servidores públicos del Honorable 
XLII Ayuntamiento. 
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Jueves 22 de 
septiembre 2022 

Atendiendo las necesidades de nuestro Municipio di 9 audiencias públicas. 

Viernes 23 de 
septiembre 2022 

Me reuní con personal de Obras Publicas y Desarrollo Sustentable con la finalidad de que 
todo marché con el mayor de los éxitos y ambas Direcciones estén trabajando en pro de la 
ciudadanía. 

Lunes 26 de 
septiembre 2022 

Salida a la comunidad de Tequilita para llevar información sobre un programa de Bienestar. 

Martes 27 de 
septiembre 2022                 

• Asistí a la inauguración de la primer Brigada Comunitaria del Instituto de Marakame a 
nuestro municipio. Estuvieron presentes autoridades municipales, educativas y 
personal en general, así como público se darán talleres u conferencias a jóvenes del 
C.B.T.a y funcionarios públicos  

• Sostuve una reunión con el equipo de Tesorería y Órgano Interno de Control, asistieron 
también los Contadores que nos asesoran, Sindico y secretario Municipal, el tema 
principal fue hacer un diagnóstico del funcionamiento de cada uno de los elementos de 
tesorería. 

Miércoles 28 de 
septiembre 2022 

Convoque a reunión al cuerpo de cabildo donde el tema a tratar fue reglamento de gastos de 
viaje, viatico y de representación de los servidores públicos del municipio de San Pedro 
Lagunillas, Nayarit. 

Jueves 29 de 
septiembre 2022 

Sostuve una reunión con personal de confianza para orientar como es que se tiene que 
trabajar en próximo informe de Gobierno. 
Me traslade a la Comunidad de Amado Nervo en donde me reuní con todos los integrantes 
de comités, para dar a conocer de que manera se trabajara en las próximas obras en beneficio 
de dicha Población. 

Viernes 30 de 
septiembre 2022 

Trabaje en oficina para atender audiencias publicas y organizar los pendientes de el mes. 
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 ANEXO EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 



 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

                              FESTIVAL “EUGENIO RAMIREZ” 
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