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Domingo 02 de 
octubre 2022 

Sostuve reunión con el personal de trabajo, protección civil y seguridad pública para estar 
prevenidos y organizados en caso de que se requiera ante la presencia del Huracán Orlene, 
ya que estamos considerados como municipio de apoyo. 

Martes 04 de octubre 
del 2022 

• Asistí a las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate y Tequilita a saludar y 
entregar una despensa a algunas personas, beneficiarios para el apoyo del PAB. 

• Asistí a la comunidad de Cuastecomate a convivir con los socios del Club de la 3ra. 
Edad. Les llevamos un aperitivo, jugamos lotería y sobre todo les expresamos lo 
importante que son para nuestra sociedad. 

Miércoles 05 de 
octubre del 2022. 

 Sostuve una reunión con síndico municipal, la tesorería y el subdirector de ingresos, 
para tocar el tema de una información requerida por secretaria de finanzas. 

 Coordine y participe en la vigésima séptima Sesión de Cabildo en el cual se trataron los 
siguientes puntos: 
- Procedimiento baja activo fijo. 
- Trabajos del 1er. Informe de Gobierno. 
- Inicio de trabajos anteproyecto Ley de Ingresos y Presupuesto de egresos 2023. 

 Asistí a las comunidades de Cerro Pelón, Cuastecomate, Tequilita y Amado Nervo a 
registrar los beneficiarios del PAB. Y a dar despensas. 

Jueves 06 de octubre 
del 2022. 

 Di varias audiencias en la Presidencia Municipal tratando diversas problemáticas de la 
ciudadanía 

 Asistí al Club de la 3ra. Edad a convivir con los socios del club. Jugamos lotería, les 
llevamos aperitivos y dialogamos con ellos acerca de lo importante que son para 
nuestra administración y nuestra sociedad. 

 Asistí a la jornada de limpieza y pinta de la plaza pública en tequilita, en la que 
participaron compañeros de Ayuntamiento y personas de la comunidad. 
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Viernes 07 de 
octubre del 2022. 

 

 Asistí a la Esc. Prim. De Tequilita en la cual se dieron platicas y cursos sobre prevención 
del Delito, impartido por personal de Bahía de Banderas. Estos cursos talleres se 
realizan para reforzar y motivar la participación ciudadana para combatir la violencia y 
el delito. Dichos cursos fueron tanto para alumnos como para padres de familia. 

 Asistí a la jornada de lentes gratis que organiza el DIF Estatal en coordinación con DIF 
Municipal. ahí tuve la oportunidad de convivir y dialogar con las personas que asistieron 
a recibir dicho beneficio. 

 Asistí a la reunión del ISSSTE en la cual se trató la problemática de las instalaciones y 
el pago del Doctor. 

Sábado 08 de octubre 
del 2022. 

Acompañamos a los caballerangos de la comunidad de Tequilita en atención a la invitación 
que nos hicieron a la cabalgata 2022, con motivo del inicio de sus fiestas patronales. 
Convivimos con la gente en el jaripeo y les otorgamos el apoyo que nos solicitaron. 

  
 
 
 

Lunes 10 de octubre 
del 2022. 

 Sostuve reunión con personal de DIF Municipal, con el fin de mejorar la organización y 
funcionamiento de tan importante institución que se presenta el bienestar de nuestras 
familias Sanpedrenses. 

 Asistí a la reunión a la Casa Nayarit, convocada por el Sr. Gobernador, el Dr. Miguel 
Ángel Navarro Quintero, para tratar asuntos de la Mesa de la Paz y Seguridad. A 
dicha reunión asistimos Presidentes Municipales, el Secretario de Seguridad, 
Delegado de Bienestar Federal entre otros. 

 Asistí a las oficinas del Registro Agrario Nacional, en el cual me entreviste con su 
titular y la de Procuraduría Agraria, para tratar temáticas de Amado Nervo y Tequilita. 
Asistirán a nuestro municipio el próximo 18 a tratar dichos temas con los comisariados 
ejidales. Estaremos presentes para coadyuvar en las posibles soluciones de estos 
temas. 
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 Tuve el honor de coronar a la reina del Club de la 3ra. Edad Margarita 1ra. Del club 
“La Flor más bella del ejido”. El mismo día les llevamos la oferta cultural de Bailando 
para alcanzar un sueño. Nos ofrecieron una cena. 

Martes 11 de octubre 
del 2022. 

 Asistí a la entrega del programa que oferta el Sistema DIF Estatal que encabeza la 
Doctora Beatriz Estrada; PAB en la cual se benefició a más de 400 familias de nuestro 
municipio. 

 Asistí a la presentación del Ballet Juvenil Ximochoque, el cual se presentó con gran 
éxito y las personas manifestaron alegría y agradecimiento por nuestro trabajo a la 
comunidad. 

Miércoles 12 de 
octubre del 2022. 

 El día de hoy asistimos a las Dependencias del CEA y de INIFE en los SEPEN con el 
fin de dar seguimiento a las gestiones que les hicieron las personas, al Sr. Gobernador 
en su visita a Amado Nero y Tepetiltic. Obtuvimos excelentes avances. 

 Asistí a la comunidad de Tequilita a una reunión con el Comité de Acción Ciudadana, 
para ver la problemática de Tesorero del mismo Comité. 

Jueves 13 de octubre 
del 2022. 

 Atendí algunas audiencias. 
 Me tome la foto oficial con los compañeros sindicalizados. 
 Asistí junto con la Señora Patricia Rodríguez Rosales a una reunión al DIF Municipal 

con compañeros sindicalizados, el presidente y directora de DIF. 
 Acompañe en Tepetiltic a sus festas patronales en la cual convivimos y platicamos con 

las personas de la localidad, llevándoles apoyos para la música comida, tarima, para 
niños beisbolistas y una persona enferma. 

 Acudimos a Milpillas, a la jornada de limpieza y pintura de la plaza pública, fuimos a 
revisar las necesidades del Jardín de Niños y acordamos implementar acciones para 
obtener recursos y subsanar dichas necesidades. 
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Viernes 14 de 
octubre del 2022. 

 Atendí audiencias en las que exponen diversas problemáticas. 
 Sostuve reunión con el equipo de Fomento económico el cual presento un proyecto a 

través del Departamento de Pesca de explotación de Tilapia de estanques en 
confinamiento. Dicho proyecto será presentado en la próxima sesión de cabildo para su 
probable presupuestación. 

 Asistí a la 4ta. Reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Lagunillas. 

 Asistí a convivir al Club de la 3ra. Edad y les lleve un apoyo a la comunidad de Tepetiltic. 
 Asistí a coronar la reina de las Fiestas de Tepetiltic 2022 en el evento en el cual participo 

el ballet infantil Ximochoque. 
Sábado 15 de 

octubre del 2022 
Asistí a la comunidad de Tequilita al evento cultural-recreativo-deportivo en el cual jugaron y 
convivieron niños y niñas con padres de familia. A dicho evento asistió el Presidente del 
DIF, Sindico, Regidora Ángeles, quienes estuvimos dando regalos y apoyos a los niñas y 
niños participantes. 

Domingo 16 de 
octubre del 2022. 

Asistí a la comunidad de Milpillas, Bajas a rehabilitar el espacio que ocupa la Plaza Pública 
y el reciento del Comisariado ejidales. Me apoyaron Sindico, Regidores, Seguridad Pública 
y otras áreas, así como autoridades locales. 

Lunes 17 de octubre 
del 2022 

Atendí al Supervisor de la zona 14 y a su personal para organizar el evento de concurso de 
Himno Nacional. 

Martes 18 de octubre 
del 2022 

 Asistí al Comisariado Ejidal de Amado Nervo, en la cual estuvieron la Titular del RAN y 
Procuraduría Agraria, Sindico y Regidores así como la Mesa Directiva de ese lugar para 
tratar temas como la certeza jurídica de los Guayabos. 

 Hice acto de presencia con el comisariado y mesa ejidal de Tequilita en la cual la mesa 
Directiva les expuso su problemática y las licenciadas les hicieron propuestas de 
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solución y quedaron agradecidos, refrendé mi compromiso con ellos de trabajar en 
equipo por el bien de nuestro municipio. 

 Asistí al evento cultural de Tequilita en el cual les llevamos el ballet infantil de 
Ximochoque y a la gente le agrado mucho su presentación. 

Miércoles 19 de 
octubre del 2022. 

 Estuve presente en Amado Nervo en el evento para conmemorar el día mundial de la 
lucha contra el cáncer de mama. Forme parte de este, dando mi mensaje, así como la 
doctora de la comunidad dio una conferencia sobre el tema y finalmente todos 
participaron física que impartió la Mtra. Elizabeth Murillo.  

 Asistí junto con el Presidente de DIF Municipal, los regidores Ángeles Guzmán, Edgar 
García, Francisco Javier Hernández y Azucena Concepción a Tequilita con motivo del 
día principal de sus fiestas de la comunidad, en donde convivimos con personas de esa 
comunidad y de Cerro Pelón. 

Jueves 20 de octubre 
del 2022. 

 Hice acto de presencia en la entrega del programa PAB en Amado Nervo, en los que 
acuden a recibir sus apoyos los beneficiarios de cerro pelón, Tequilita, Cuastecomate y 
Amado Nervo. 

 Asistí a la instalación del Consejo de seguridad Municipal de San Pedro Lagunillas, el 
cual fue presidido por el Comandante José Guadalupe Martin Sánchez y la Lic. Palman 
del Carmen Jiménez García. 

Así como el Regidor de seguridad publica y ciudadanos que fueron invitados a formar parte 
de este Consejo que trabajara por la Seguridad y e Bienestar de las familias 
Sanpedrenses. 

Viernes 21 de 
octubre 2022 

 Este día asistimos al Concurso de Himno Nacional Mexicano en el que nos invitaron los 
docentes y supervisor de la zona 14. Invitamos el desayuno a los niños, estuvimos en 
la inauguración en el concurso y premiación del mismo evento. Pudimos apreciar las 
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habilidades artísticas de los niños y el esfuerzo que se hace para involucrar valores 
cívicos y el amor a nuestros símbolos patrios. 

 Asistí a jornada de limpieza en Amado Nervo, trabajando en la entrada de la comunidad, 
en la cancha de fútbol y en casa de la 3ra. Edad, asistieron algunas personas de la 
comunidad, del DIF Municipal y el Ayuntamiento. 

Sábado 22 de 
octubre del 2022 

Me coordine con el Consejo de Protección Civil y Seguridad de nuestro municipio para 
alertarnos y estar pendientes de los efectos del Huracán Roselyn. Los invite a trabajar de 
manera coordinada y hacer sinergia para actuar de inmediato en caso de ser necesario. Los 
invite a estar en estado de alerta y prevenidos, realizando labores en los protocolos de 
emergencia que se habían acordado anteriormente.  

Domingo 23 de 
octubre del 2022. 

Seguimos en coordinación para estar en alerta, por posibles afectaciones ante la llegada del 
Huracán. Les solicite tuvieran a la mano las llaves de los centros que se utilizaron como 
refugios temporales. 

Lunes 24 de octubre 
del 2022 

 Este día labore en la oficina firmando oficios de diferentes áreas. Así como también 
sostuvimos reunión el secretario del Ayuntamiento y la jefa de Recursos Humanos y el 
Síndico Municipal. 

 Asistí en la Sala de Sesiones a una reunión con la familia de la señora Constanza de 
Amado Nervo, una persona que sufre de abandono y violencia familiar por parte de sus 
hijas. 

 A la reunión asistió el Srio. Del Ayuntamiento, el Sindico, la Directora del DIF, 
trabajadora Social, Coordinadora de INAPAM, Director de Seguridad Publica y equipo 
de Derechos Humanos. 

Martes 25 de octubre 
del 2022. 

 Atendí a la Sociedad de Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 10, 
las cuales hicieron gestiones de una góndola para retirar escombros de la parte trasera 
de la escuela y acondicionarlo como área verde. 



 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

 Se hizo presencia a la Vigésima novena reunión ordinaria de Cabildo en la cual se 
trataron puntos como el avance financiero del tercer trimestre la organización del primer 
Informe de Gobierno, la situación de los compañeros que reciben apoyo en las 
comunidades entre otros temas. 

 Se trabajo en la elaboración del documento del 1er. Informe de Gobierno Municipal con 
apoyo de Ricardo del área de transparencia. 

Miércoles 26 de 
octubre del 2022. 

 Atendí audiencias con la ciudadanía. 
 Asistí a reunión al Centro de Salud, la cual se canceló por motivos de que el personal 

tiene muchos pacientes por atender. 
 Continúo trabajando en la elaboración del Informe de Gobierno Municipal. 
 Asistí a casa Nayarit a una reunión convocada por el Sr. Gobernador el Dr. Miguel Ángel 

Navarro Quintero en la cual se hablo acerca de la importancia de la Reforma 
Constitucional en materia de Guardia de Seguridad. En dicha reunión estuvo presente 
el Srio. De Gobernación, Lic. Adán Augusto López. 

 Asistí a evento cultural con causa e Milpillas, Bajas, así como entrega de obra prioritaria 
que consistió en drenaje sanitario. En el evento cultural, asistió nuestro personal de 
Bailando para alcanzar un sueño. 

Jueves 27 de octubre 
del 2022. 

 Sostuve reunión con personal de confianza para invitarlos a redoblar esfuerzos sobre 
el trabajo administrativo de la elaboración del nuevo presupuesto de egresos de la Ley 
de Ingresos y del 1er. Informe de Gobierno. 

 Asistí a Amado Nervo a una reunión con colaboradores del Gobierno del estado para 
dar seguimiento a las gestiones que hicieron al Sr. Gobernador el pasado domingo que 
visito la comunidad de Amado Nervo. 

 El Ingeniero Cambero del CEA dijo que elaborará un presupuesto de las necesidades 
y se lo prestará al Gobernador. 
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 Asistí ala clausura de cursos de corte de cabello, coctelería y computación que oferto 
en nuestro municipio el DIF Municipal. Participe con el mensaje de bienvenida y 
agradecimiento a la Doctora Beatriz y al Gobernador el Dr. Miguel Ángel Navarro. 

Viernes 28 de 
octubre del 2022. 

 Asistí a reunión de Cabildo de carácter extraordinaria para tratar el asunto de pago de 
aguinaldos a los trabajadores en una sola emisión. 

 Asistí a evento social en la que mis compañeros me organizaron una fiesta sorpresa 
por motivo de un aniversario mas de vida. Estuve feliz reforzando lazos de amistad, 
confianza y compañerismo. 

Sábado 29 de 
octubre del 2022 

 Asistí a la 2da. Reunión en la unidad deportiva en la cual se convoco a personas que 
tienes sus terrenos y están en proceso de escrituración. 

 Asistí a reunión a Amado Nervo con el comisariado Ejidal, con la Juez Auxiliar y con 
Acción Ciudadana para invitarlos al Informe de Gobierno Municipal, así como para 
expone puntos que se tengan que mejorar asi como dar propuestas de solución. 

Lunes 31 de octubre 
del 2022 

asistí y prescindí la quinta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de S.P.L. En esta reunión el principal punto a tratar 
es la presentación del Anteproyecto de ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2023. 
También se habló del evento que habrá en el municipio acerca de la concientización sobre la 
cultura del cuidado del agua. 
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