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01 de noviembre 

del 2022 

• Hice acto de presencia en el evento de altares y catrinas en la comunidad de Tequilita en la 

Escuela Primaria “20 de Noviembre”, acompañada por el regidor de Salud. 

• Asistí a la comunidad de Cerro Pelón ara apoyar a personal de OROMAPAS en el altar. 

• Participamos como jurado en el evento de catrines en el prescolar de la comunidad de 

Cuastecomate. 

• Hicimos acto de presencia en la exposición de altares en la comunidad de Cuastecomate, en 

el cual también se expuso altar coordinado con la Dirección de Obras Públicas y autoridades 

ejidales, acompañada por personal del ayuntamiento. 

• Asistimos a la comunidad de Amado Nervo a presenciar la exposición del altar, coordinado 

con autoridades ejidales y personal del ayuntamiento. 

02 de noviembre 

del 2022 

• Apoyamos en la decoración de arcos de la presidencia municipal acompañada del Sindico y 

personal del ayuntamiento.  

• Hicimos acto de presencia en la comunidad de Milpillas Bajas, para la exposición del altar que 

realizaron en coordinación con Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y autoridades 

ejidales, acompañada de presidente, sindico y personal del ayuntamiento. 

• Asistimos al recorrido por motivo del día de muertos en la cabecera municipal a la exposición 

de altares y festival en la explanada de la presidencia. 

03 de noviembre 

del 2022 

• Hicimos acto de presencia en las oficinas de la Procuraduría Agraria de Tepic, en apoyo a los 

integrantes del comité ejidal de Tequilita para la realización de trámites locales, acompañada 

de la presidente.  

04 de noviembre 

del 2022 

• Asistimos a las instalaciones del CBTa. #107, para presenciar el evento de Señorita CBTa. 2022, 

acompañada de presidente, sindico y regidores. 

• Tuvimos una reunión con la presidenta para afinar detalle para el primer informe de gobierno. 

• Apoyamos a la ciudadanía de Cerro Pelón con tramites de documentación en la oficina de 

Registro Civil. 

Actividades 
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05 de noviembre 

del 2022 

• Asistimos, a la comunidad de Cerro Pelón a una reunión con acción ciudadana, acompañada 

por la contralora municipal.  

06 de noviembre 

del 2022 

• Hicimos acto de presencia en la comunidad de Amado Nervo para presenciar el evento de la 

final de futboll, acompañada por presidente, sindico y personal del ayuntamiento. 

07 de noviembre 

del 2022 

• Acudimos a la Escuela Secundaria Técnica de la comunidad de Cuastecomate para hacer 

entrega de material parala clase de infles, acompañada del síndico. 

• Hicimos entrega de material para la clase de ingles a la Escuela Secundaria de la comunidad 

de Amado Nervo, acompañado del síndico. 

• Asistimos a la XXIX reunión ordinaria de cabildo, en donde expuestos los puntos se les dio 

solución. 

• Acudimos a la comunidad de Tequilita para hacer una grabación para el informe, 

acompañada de presidente, sindico, regidores y personal del ayuntamiento. 

• Asistimos a la comunidad de Cuastecomate para hacer una grabación para el informe, 

acompañando a presidente, sindico, regidores y personal del ayuntamiento. 

08 de noviembre 

del 2022 

• Apoyamos a la ciudadanía de la comunidad de Tequilita en trámites de registro civil. 

• Asistimos a Ixtlán para adquirir cosas que necesitamos para el primer informe de gobierno. 

09 de noviembre 

del 2022 

• Asistimos a una reunión con la presidente municipal para llegar acuerdos sobre la planeación 

del primer informe de gobierno. 

• Hicimos acto de presencia en el evento del primer informe de gobierno de la presidente 

municipal. 

10 de noviembre 

del 2022 

• Visitamos el departamento de BIENESTAR para hablar sobre el apoyo de las láminas. 

• Apoyamos a un ciudadano en los tramites en el Departamento de Registro Civil. 

• Hicimos tramites para gestionar el apoyo para una ciudadana que necesita una operación. 

• Asistimos al municipio de Compostela a presenciar el informe de gobierno de la presidente 

acompañado a la presidente, sindico, regidores y personal del DIF. 
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11 de noviembre 

del 2022 

• Presenciamos el evento de concurso de himno nacional en la Escuela Lázaro Cárdenas del Rio 

de la cabecera municipal. 

• Apoyamos en la entrega de documentos a una persona adulta mayor de Cuastecomate en el 

tramite de su credencial de INAPAM. 

• Asistimos a la XII reunión extraordinaria de cabildo, en donde expuestos los puntos se les dio 

solución. 

14 de noviembre 

del 2022 

• Hicimos acto de presencia en la sala de sesiones para firmar los documentos que se llevaran a 

Tepic. 

• Asistimos al Centro de Salud de la comunidad de Cuastecomate para atender el llamado del 

Comité de Salud. 

15 de noviembre 

del 2022 

• Apoyamos al personal de DIF municipal en el llenado de documentos para la campaña de 

lentes y aparatos ortopédicos en la comunidad de Cerro Pelón y Cuastecomate. 

• Asistimos al domicilio de una ciudadana de Cuastecomate para atender una gestión. 

16 de noviembre 

del 2022 

• Hicimos acto de presencia en las comunidades de Tequilita y Amado Nervo en coordinación 

con DIF municipal para atender a la ciudadanía con los apoyos de lentes y aparatos 

ortopédicos. 

• Apoyamos al equipo de obras públicas con la restauración de los planos de Cuastecomate. 

17 de noviembre 

del 2022 

• Asistimos con la instrucción de presidente para entregar un apoyo a una ciudadana de 

Cuastecomate. 

• Hicimos acto de presencia en la comunidad de Cerro Peló para hacer una reunión con el 

Comité de Acción Ciudadana, acompañada de presidente, sindico y regidores. 
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18 de noviembre 

del 2022 

• Apoyamos a Servicios Públicos en la instalación de lámparas en la comunidad de 

Cuastecomate. 

• Asistimos a pintar la plaza de Cuastecomate en coordinación con Obras Públicas y personas 

de la comunidad. 

• Tuvimos una reunión con el comité de acción ciudadana de Cuastecomate, acompañada de 

la presidente, sindico y personal del ayuntamiento. 

19 de noviembre 

del 2022 

• Apoyamos en la limpieza de la calle principal de Cuastecomate, acompañada del síndico. 

• Hicimos acto de presencia en el evento de voleibol en la comunidad de Cuastecomate en 

coordinación con los comités de las escuelas. 

• Asistimos a la kermes y festival en apoyo para los comités de las escuelas. 

20 de noviembre 

del 2022 

• Hicimos acto de presencia en el evento de honores a la bandera en la comunidad de 

Cuastecomate. 

• Asistimos al evento del desfile en honor a la Revolución Mexicana en la comunidad de 

Cuastecomate. 

21 de noviembre 

del 2022 

• Atendimos a una ciudadana para apoyarla con trámites para la gestión de un medicamento. 

• Asistimos a la XXX reunión ordinaria de cabildo, en donde expuestos las partes se les dio 

solución. 

22 de noviembre 

del 2022 

• Asistimos al evento de entrega de fertilizantes a los productores de la comunidad en la 

cabecera municipal, acompañada de sindico, secretario y personal del ayuntamiento. 

• Acudimos al Congreso del Estado para hacer una gestión y recoger un nebulizador en apoyo 

de la ciudadanía. 

• Presenciamos una reunión con la presidente municipal. 

• Hicimos acto de presencia en le evento de rompimiento de fiestas en el municipio de 

Compostela, atendiendo la invitación de l presidente municipal, acompañada del síndico y 

personal del ayuntamiento. 



 

 

 

REGIDOR MUNICIPAL  

23 de noviembre 

del 2022 

• Apoyamos en trámites de documentos en Registro Civil de la ciudadanía de Cuastecomate.  

• Acudimos a la oficina de contraloría para atender su llamado. 

• Asistimos a la comunidad de las Guasimas para atender un llamado de la ciudadanía, 

acompañada de presidente, sindico y regidores. 

• Hicimos acto de presencia nel a XIII reunión extraordinaria de cabildo en donde expuesto los 

puntos a tratar se les dio solución. 

24 de noviembre 

del 2022 

• Acudimos a las oficinas de Registro Civil apoyar a unos ciudadanos con tramites de 

documentos. 

• Asistimos a las oficinas del Departamento de Desarrollo Urbano y Ecología para exponer una 

problemática de un ciudadano. 

• En coordinación con DIF municipal apoyamos en recoger documentos y darles información 

para la campaña de lentes en la comunidad de Cerro Pelón, Tequilita y Cuastecomate.  

25 de noviembre 

del 2022 

• Acompañamos a la presidente, secretario y sindico municipal a la ciudad de Tepic para 

realizar trámites en diferentes Departamentos de Gobierno. 

• Asistimos al Congreso en la ciudad de Tepic para entregar solicitud a los Diputados Locales. 

• Hicimos acto de presencia en la comunidad de Cuastecomate para presenciar el corte de 

caja del comité de acción ciudadana a la comunidad. 

26 de noviembre 

del 2022 

• Recogimos documentos, así como se hizo el llenado para los ciudadanos interesados en la 

campaña de lentes en la comunidad de Cuastecomate. 

28 de noviembre 

del 2022 

• Acompañamos a la presidente y síndico municipal a las oficinas del Congreso en la ciudad de 

Tepic, así mismo a ciudadanos de la comunidad de las Guasimas para atender problemática 

de la comunidad. 

• Asistimos a las oficinas de palacio de gobierno para hacer tramites y gestión para las 

comunidades de nuestro municipio de San Pedro Lagunillas, acompañada de la presidente y 

sindico. 
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29 de noviembre 

del 2022 

• Hicimos acto de presencia en la comunidad de Cerro Pelón, para entregar unos documentos 

al comité de acción ciudadana, acompañada del síndico. 

• Asistimos a la comunidad de Amado Nervo a la conformación de comité para la entrega de 

los apoyos en coordinación con IPROVINAY, acompañada de presidente, sindico y personal 

del ayuntamiento. 

• Acudimos a la comunidad de Tequilita para atender el llamado de la ciudadanía de igual 

manera para platicar con el encargado de la obra de drenaje, acompañada de sindico y 

personal del ayuntamiento. 

• Entregamos a una persona vulnerable de la comunidad de Tequilita con un nebulizar 

acompañada del síndico. 

• Atendimos el llamado de los padres de familia de la Telesecundaria de la comunidad de 

Tequilita, en un problema de la escuela, acompañada del síndico y personal del 

ayuntamiento. 

• Acudimos a las oficinas del Departamento de Protección Civil y la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología para exponer un problema de la comunidad de Tequilita. 

• Apoyamos a unos ciudadanos de la comunidad de Tequilita en los tramites de unos 

documentos. 

30 de noviembre 

del 2022 

• Realizamos los trámites para hacer el pedido de apoyo de tinacos a los ciudadanos de las 

comunidades de Tequilita y Cuastecomate. 

• Acudimos a la ciudad de Tepic para acompañar al Jefe del Departamento de Educación a 

recoger libros para la biblioteca de la cabecera, acompañada del regidor Edgar. 

• Hicimos acto de presencia en las oficinas de Palacio de Gobierno para realizar trámites de una 

gestión para la comunidad de Amado Nervo, acompañada de sindico y regidores. 

• Acudimos ala comunidad de Tequilita para atender llamado de los ciudadanos del comité de 

agua de esta comunidad. 
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