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01 de septiembre de 2022 • Se acudió a la presidencia a entregar documentos. 

02 de septiembre de 2022 • Se asistió al salón del comisariado ejidal de Amado Nervo al 
festejo de Trigésimo Tercer Aniversario de su fundación y la 
coronación de su reina Juanita 1 del club de la tercera edad  

• Se acudió a una reunión en la sala de sesiones de la presidencia 
con el comité de fiestas patrias 2022. 

 
03 de septiembre de 2022 • Se visito al Dr. Rafael Sauceda junto con el compañero Yuliani 

Rosales para darle una información sobre una petición que hizo 
a cabildo.  

• Se acompaño a trabajadores del ayuntamiento a poner cordeles 
por la calle Hidalgo para la celebración de las fiestas patrias. 

 
04 de septiembre de 2022 • Se asistió a la comunidad de Cerro Pelón para presenciar un 

partido de Béisbol amistoso y se coopero con una salsa de 
jitomate ya que se ofreció una comida por parte de jugadores y 
ayuntamiento. 



 

 
  
         
 

 

05 de septiembre de 2022 • Se acudió al Domo de la tercera edad, Nuevo Amanecer de la 
cabecera municipal para la toma de protesta del Comité de 
SIPINNA. 

• Se asistió a la Vigésima quinta reunión ordinaria de cabildo en la 
sala de sesiones de la presidencia. 

• Se dio un apoyo económico de $500.00 para el equipo. de 
Basquetbol que traerá el Señor Arcadia a Participar el día 11 de 
septiembre del año en curso. 

06 de septiembre de 2022 • Se acudió a la ciudad de Tepic para comprar los productos que 
se necesitan para la elaboración del pozole que se ofrecerá el día 
del rompimiento. Aportando personalmente $2000.00 
aproximadamente. 

07 de septiembre de 2022 • Se visitaron unas tiendas en Compostela Para ver blusas que se 
utilizaría el día del Rompimiento. 

• Se regalo un lonche a 9 compañeros Servidores públicos del 
ayuntamiento que están rehabilitando los baches del puente a la 
entrada Principal. ($400° gasto). 

• Se acudió a la Presidencia municipal para gravar un video 
invitando a la Celebración de las fiestas patrias de San Pedro 
Lagunillas 2022 dando información de los eventos que se 
realizaran. 



 

 
  
         
 

 

08 de septiembre de 2022 • Se realizo una compra en Tepic para la decoración de la 
puerta de la sala de sesiones. Dicha puerta fue decorada 
por la compañera regidora Rosa Gonzales y su servidora. 

10 de septiembre de 2022 • Se asistió al gran rompimiento de fiesta patrias de la 
cabecera municipal y se apoyo con 3 medidas ½ de 
pozole y su carne para ofrecer a las personas que 
acompañaron al desfile y celebración. 

11 de septiembre de 2022 • Se acudió al gran encuentro deportivo de voleibol femenil 
y se apoyo a servir pozole a los jugadores. 

12 de septiembre de 2022 • Se asistió a la presidencia municipal a entregar el reporte 
mensual de actividades del mes de agosto a la 
presidencia, contraloría y transparencia. 

13 de septiembre de 2022 • Se asistió a izar bandera a las 6:00 am. 

• Se participo en un desfile de los arcos a la presidencia 
para hacer honores en memoria de los niños héroes. 

• Se acudió a la comunidad de Compostela a una reunión 
que se llevó a cabo en el club de la tercera edad de dicho 
municipio, con el personal del consejo de participación de 
educación para darnos sugerencias de cómo se 
organizara el plan de trabajo de las escuelas del 
municipio. 



 

 
  
         
 

 

• Se asistió a la ganadera del municipio a una comida por el 
día del ganadero, donde fuimos invitados todo el cabildo. 

• Se acompaño al recorrido y homenaje del señor Eugenio 
Ramírez. 

14 de septiembre de 2022 • Se asistió a la primera celebración de bienvenida de los 
migrantes del municipio, así como también a la 
celebración del aniversario del Grupo de Danza 
Ximochoque Infantil que cumplían 3 años y Juvenil 4 años 
ambos de su fundación. 

15 de septiembre de 2022 • Se acudió a la sala de sesiones “José María Morelos” a 
una reunión con personal del consejo de participación 
educacional del municipio. No se llevó a cabo como 
estaba planeado por falta de miembros del consejo de 
participación. 

• Se asistió a una reunión con el comité de fiestas patrias 
para tratar el tema de una lona para la protección del 
espacio en la plaza principal para los 3 días de baile 
(17,18 y 19 de septiembre). 

• Se asistió al tradicional grito de independencia en la 
presidencia municipal, posterior a ese evento, se acudió a 
una cena que se ofreció. 



 

 
  
         
 

 

16 de septiembre de 2022 • Se acudió a los honores que realiza al ayuntamiento en 
homenaje a los héroes de la independencia. 

• Se participo en el desfile patrio. 

• Se asistió a la plaza de la presidencia municipal donde se 
llevo a cabo la entrega de trofeos y premios a los equipos 
ganadores de basquetbol, voleibol entre otros. 

• También se acudió a presenciar la final de bailando para 
alcanzar un sueño. 

19 de septiembre de 2022 • Se entablo comunicación con la presidenta municipal 
Isabel Cristina Coronado Rodríguez y el director de 
seguridad publica Nicolas para informarles de una 
solicitud del comité de fiestas patrias para solicitar el 
apoyo sobre guardar un espacio en el corral de toros para 
los ciudadanos de la comunidad de Carrillo Puerto, que 
vendrán a acompañar en la corrida de toros. 

20 de septiembre de 2022 • Se me solicito ir a barrer la plaza después del baile. No 
asistí, pero le pague a dos personas para que apoyaran 
en mi lugar. 

23 de septiembre de 2022 • Se acudió a la vigésima sexta reunión ordinaria de 
cabildo. 



 

 
  
         
 

 

25 de septiembre de 2022 • Se entablo comunicación con una ciudadana que reporto 
unos problemas con su hijo  en la escuela Revolución. 

26 de septiembre de 2022 • Se acudió a la presidencia. 

• Se solicito un oficio al compañero Mateo Rosales para 
entregar al presidente de la comisión de hacienda sobre 
una copia de un decreto que envió el gobernador Miguel 
Ángel Navarro. 

• Se dio respuesta a una ciudadana de la cabecera 
municipal sobre una inquietud que tenia por el trabajo de 
un familiar. 

• Se realizo una llamada por teléfono a la C. Edna Aguilar 
para hablar del programa de María Trinitaria. 

27 de septiembre de 2022 • Se acudió a una reunión por parte del personal de 
MARAKEME donde tendremos personal de dicha 
dependencia ofreciendo talleres de prevención y consumo 
de drogas en nuestro municipio. 

• Se asistió a una reunión convocada por el personal del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit sobre una red de 
mujeres electas y de elección popular contra la violencia 
política. 



 

 
  
         
 

 

28 de septiembre de 2022 • Se acudió a una reunión informativa donde estuvimos 
presentes todo el cabildo en la sala de sesiones “José 
María Morelos”. 

• Se dio un apoyo económico de $1000.00 pesos a la 
familia Curiel Donis para la compra de paneles solares ya 
que su hogar no cuenta con energía eléctrica. 

29 de septiembre de 2022 • Se acudió a la presidencia municipal para solicitar un 
oficio dirigido a la presidenta Isabel Cristina Coronado 
Rodríguez, donde se solicito material para un baño del 
Kínder comunitario de Milpillas. 

• Se entrego dicho oficio a la presidenta municipal para su 
aprobación. 

• El compañero regidor Francisco Javier López Hernández 
y una servidora visitamos al director de cultura Jorge 
Antonio Ramírez Márquez para proporciónale una 
información sobre su área de trabajo. 

30 de septiembre de 2022 • Se entablo comunicación con el director de la Esc. Sec. 
Tec. No. 10 “Mateo Castellón Pérez” de San Pedro 
Lagunillas y la Lic. Andrea de DIF municipal para reportar 
a unos alumnos de dicha escuela que estaban haciendo 
cosas inapropiadas para sus edades. 



 

 
  
         
 

 

• Se dio un apoyo económico de $200.00 pesos a una 
ciudadana que solicito para trasladarse a una cita médica. 

• Se realizo el ultimo pago de $450.00 pesos que estaba 
pendiente de la señora de la tienda de la escuela Lázaro 
Cárdenas por el desayuno del niño que estaba bajo 
protección de DIF municipal. 

 

       



 

 
  
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                        

 



 

 
  
         
 

 

                                               

                    

 



 

 
  
         
 

 

        

 



 

 
  
         
 

 

 

                                                                                                                                 


