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01 de septiem. 2022 se asistió a la comunidad de tepetiltic para tener una plática con los habitantes para verificar si ya se habían 
iniciado las obras que el doctor navarro pidió se realizaran en esa comunidad o al menos ya haya avances la 
plática la tuvimos con autoridades locales, donde asistimos presidente municipal y un servidor reuniéndonos 
en el malecón en punto de las 10 pm. 

02 de septiem.2022 El equipo de beisbol de la comunidad de cerro pelón nos hicieron el honor de invitarnos a un encuentro de 
beisbol ( final ) donde los visitaría el municipio de Ixtlán del rio el encuentro se llevó a cabo en la cancha de 
usos múltiples de esa comunidad, donde por parte del ayuntamiento apoyamos a los deportistas ofreciéndoles 
una comida para todos, asistiendo a ese encuentro autoridades municipales y funcionarios públicos que 
laboran en la administración, la salida de la comunidad de san pedro lagunillas fue en punto de las 12:00 pm. 

03 de septiem. 2022 Mis compañeros de regidores, presidente, sindico y la fiscal de este ayuntamiento tuvimos una reunión con 
los que conformaban el comité de las fiestas patrias 2022 para llegar a acuerdos que quedarían asentados 
para que todo saliera a la perfección y que las fiestas patrias fueran todo un éxito, la reunión se dio lugar en 
la sala de sesiones en punto de las 6:00 pm. 

04 de septiem. 2022 Atendiendo el llamado de la presidente municipal para que participáramos en la decoración de las principales 
calles de esta comunidad debido que ya estaban llegando visitantes del país hermano estados unidos a las 
fiestas patrias y el pueblo aún no se encontraba decorado asistimos varias autoridades y funcionarios 
públicos.  

05 de septiem. 2022 FUIMOS CONVOCADOS A LA VIGESIMA QUINTA REUNION DE CABILDO DONDE SE TRATARON LOS 
SIGUIENTES PUNTOS: 

•  PROPUESTA DE LA AUTORIZACION DE LOS VALORES CATRASTALES EN LAS DIFERENTES ZONAS 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. 

•  PROPUESTA PARA APROBAR LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA EL ARREGLO DE LA 
PLAZA PUBLICA Y PRESIDENCIA MUNICUPAL. 

•  ANALISIS Y DISCUSIÓN Y APROBACION DE REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y 
REPRESANTACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, 
NAYARIT. 

•  ASUNTOS GENRALES. 
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06 de septiem. 2022 Fuimos convocados a una reunión por la Lic. Andrea estrada, directora del programa SIPINNA en punto de 
las 10:00 pm donde se instalaría el consejo de esta dependencia la cita fue en las instalaciones de la casa de 
la tercera edad del municipio de san pedro lagunillas donde fuimos invitados cabildo y algunas direcciones de 
esta administración. 

•  Con motivo de nuestra celebración de fiestas patrias presidente municipal y un servidor asistimos a la cuidad 
de Tepic al congreso del estado para Aser entrega de las invitaciones personales para que nos visitaran al 
rompimiento de nuestras ya tradiciones fiestas patrias 2022, la salida fue en punto de las 12:00 pm.   

07 de septiem. 2022 En punto de las 10:00 pm el arquitecto de este ayuntamiento y un servidor asistimos a la comunidad de puerta 
del rio para valorar la casa de usos múltiples ya que se encuentra en muy malas condiciones por el deterioro 
de las lluvias y es riesgosos así que las personas de la tercera edad se reúnan por las condiciones en las que 
se encuentra.  

10 de septiem. 2022 En punto de las 6:00 pm dábamos inicio a nuestras tradicionales fiestas patrias con el bonito desfile que año 
con año se realiza donde tuvimos la presencia de diferentes autoridades del todo el estado tanto presidentes 
municipales como diputados. 

11 de septiem. 2022 Como parte de la celebración de nuestras fiestas patrias fuimos invitados a los torneos que se realizaron en 
diferentes partes de la comunidad de san pedro lagunillas, tanto de bolli bolle, basquel, fut boll entre otros. 

16 de septiem. 2022 Fuimos invitados por parte de la dirección de educación de esta administración para participar en el ya 
tradicional desfile del 16 de septiembre que como año con año se realiza por las calles principales de esta 
comunidad con autoridades municipales y con las escuelas de diferentes niveles educativos.  

22 de septiem. 2022 Atendiendo el llamado de la unidad de salud de esta comunidad por el problema que se presentaba ocn la 
planta tratadora de agua negras donde se encontraba en su totalidad cubierta de agua asistieron los 
arquitectos de este ayuntamiento y la regidora de la comisión de obras y un servidor para atender dicho 
llamado para que después el problema no fuera mas grave. 

23 de septiem. 2022 FUIMOS CONVOCADOS A LA SEXTA REUNION ORDINARIA DE CABILDO DONDE SE TRATARON LOS 
SIGUENTES PUNTOS: 

•  DECRETO LABORAL  

•  ASUNTOS GENERALES  
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25 de septiem. 2022 Tuvimos la visita del gobernador del estado el doctor miguel ángel navarro quintero en la comunidad de 
amado Nervo donde atendió muy amablemente a toda la ciudadanía escucho sus peticiones y dio su 
mensaje la cita fue en la plaza de usos múltiples donde contamos con la presencia de autoridades del 
estado de diferentes direcciones. 

26 de septiem. 2022 En punto de las 6:00 pm tuvimos la grata visita de nuestro diputado federal el maestro fugio Ortiz en la 
comunidad de amado Nervo, esto por la campaña de maría trinitaria ya que se harían entrega de los Rotoplas 
que varias personas de esa comunidad habían solicitado asistiendo presidente municipal y un servidor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGIDOR MUNICIPAL  
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