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03 de octubre 2022 Por orden de la presidenta municipal y en un acuerdo que se había quedado me di a la tares de visitar mis 
comunidades como lo es tepetiltic, guásimas, y puerta del rio para aser entrega de en lo que una reunión de 
cabildo se había acordado que lo que se recabara de el cobro de los baños de la presidencia municipal de las 
fiestas patrias del municipio será entregado a personas que de verdad necesitaran el apoyo cumpliendo asi 
con lo prometido con la ciudadanía. 

 FUIMOS CONVOCADOS A LA VIGESIMA REUNION ORDINARIA DE CABILDO DONDE SDE TRATARON 
LOS SIGUIENTES PUNTOS. 

•  ANALISIS, DISCUSION Y APROVACION DE DOS ESPACIOS EN EL CEMENTERIO “SAN MARTIN “PARA 
ADQUIRIR UNA FOSA COMUN. 

•  ASUNTOS GENERALES  

•  COORDINACION DE ACTIVOS (BAJA) 

•  INFORMACION PRIMER INFORME DE GOBIERNO. 

07 de octubre 2022 En coordinación con el comité de acción ciudadana asistimos a la comunidad de tequilita a una campaña de 
limpieza por las calles principales por motivo que se acercaban sus fiestas religiosas, la cual pintamos la plaza 
principal y la entrada, partiendo de la comunidad de san pedro en punto de las 3:30 personal del ayuntamiento.  

11 de octubre 2022 La comunidad de guásimas nos solicitó a protección civil el corte de los arboles de la plaza principal ya que 
obstruían para que las luminarias de la plaza para que los habitantes puedan transitar sin ningún problema 
iniciando en punto de las 10:00 am y terminando en punto de las 2:00.     

•  El dif municipal en coordinación del ayuntamiento de este municipio daban por terminado los cursos que se 
impartieron en las instalaciones del mismo, haciendo la invitación a la comunidad en el auditorio municipal en 
punto de las 5:00 pm. Donde se nos dijo que contaríamos con la presencia de la doctora BEATRIZ ESTRADA, 
pero por motivos personales no pudo asistir. 

14 de octubre 2022 La directora de la telesecundaria la maestra LORELY PARRA VALLE la cual nos solicitó que asistiéramos a 
las instalaciones de la escuela para verificar las áreas que se requieren reparar para que los alumnos de la 
telesecundaria puedan andar con toda seguridad sin temor de que pueda pasar un accidente, asistiendo los 
arquitectos del ayuntamiento, sindico y un servidor.   



 

 

 

REGIDOR MUNICIPAL  

15 de octubre 2022 El comité de acción ciudadana de la comunidad de tepetiltic con motivo de la celebración de sus fiestas 
religiosas, nos hicieron la cordial invitación para que asistiéramos a la coronación de su Reyna la cual nos 
dimos cita comunidad y autoridades municipales en la cancha de husos múltiples contado con la participación 
del ballet infantil XIMOLCHOQUE en una bonita velada cultural, asistiendo presidenta municipal, presidente 
del dif, y un servidor.   

17 de octubre 2022 En coordinación con la dirección de OROMAPAS y un servidor asistimos al recorrido de las comunidades 
para monitorear y la cloración de las cajas de aguas esto con la finalidad de revisar que la cloración se hiciera 
de manera correcta por las observaciones que se han venido haciendo por parte de la jurisdicción que en 
algunas comunidades han salido bajas en la cloración desde milpillas bajas hasta cerro pelón se hiso el 
recorrido en punto de las 8 de la mañana y terminado a las 2 de la tarde.  

19 de octubre 2022 Por la conmemoración del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, personal de DIF municipal 
en coordinación con ayuntamiento tuvieron a bien organizar una campaña para concientizar a la comunidad 
de amano Nervo el conde la importancia que tiene el autoexplorarte para poder prevenir esta grave 
enfermada, donde asistimos presidente municipal mis compañeros regidores y un servidor citándonos en la 
plaza de usos múltiples de esa comunidad en punto de las 10 de la mañana. 

21 de octubre 2022 En punto de las 9 de la mañana daba inicio el concurso de himno nacional de escuelas en el lugar que ocupa 
el auditorio municipal de esta comunidad, contado con la presencia de escuelas como de amado Nervo, 
cuastecomate, y de la cabecera municipal donde fuimos invitados presidente municipal, sindico.  

•  El regidor de la comunidad de amano Nervo se dio a la tarea de organizar una jornada de limpieza en su 
comunidad por la avenida principal y la cancha deportiva ya que en próximos días estaba por realizarse la 
final de torneo de fut bol de esa comunidad y se encontraba un poco descuidada y en mal estado donde 
asistimos personal de ayuntamiento tanto como autoridades locales y acción ciudadana iniciando a las 4 de 
la tarde. 

24 de octubre 2022 El sindico municipal y un servidor regidor de la demarcación de tepetiltic nos dimos a la tarea de visitar a la 
comunidad para ver que tanto avance llevaban con las obras el gobernador el doctor miguel ángel navarro 
ordeno se llevaran a cabo en esa comunidad percatándonos que ya se inició con la construcción del 
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preescolar y estar por terminar la obra en la telesecundaria saliendo de la comunidad de san pedro en punto 
de las 10 de la mañana. 

25 de octubre 2022 FUIMOS CONVOCADOS A LA VIGESIMA OCTAVA REUNION ORDINARIA DE CABILDO DONDE SE 
TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

•  INFORME SOBRE EL AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL  

•  SITUACION DE APOYO A LAS PERSONAS DE LAS COMUNIDADES 

•  INFPORME QUE ENVIA EL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 

•  AVANCE, FECHAS Y HORARIOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. 

•  ASUNTOS GENERALES. 

28 de octubre 2022 FUIMOS CONVOCADOS A LA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DONDE SE 
TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

•  ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACION DEL PAGO DE AGUINALDOS DE LOS 
FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN ESTA ADMINISTRACION. 
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