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01 de diciembre 2022 Siendo las 10 de la mañana, presidenta municipal, sindico y las regidoras susi Hernández, maría de los 
ángeles guzmán y un servidor fuimos citados a una importante reunión  en las oficinas de Conagua de la 
cuidad de Tepic para acompañar a los ciudadanos de esa comunidad la cual pedían que se les atendiera la 
solicitud sobre una petición la cual ya tiene tiempo y no se les había atendido sobre el problema del ojo de 
agua y la única intención de esa reunión era que se les orientara como se les puede ayudar. 
 

 TARDE (5:00 PM) 

 FUIMOS CONVOCADOS A LA DECIMA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DONDE SE 
TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

•  SOLICITUD DE CAMBIO DEL PERMISO DE ALCOHOLES DEL RESTAURANTE VILLA DE CORTES  

 TARDE (6:00PM) 

 FUIMOS CONVOCADOS LA DECIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DONDE SE 
TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

•  ANALISIS, DISCUSIOIN Y EN SU CASO APROBACION DE SOLICITUD DE SUTSEM PARA LA 
RECATEGORIZACION DE ALGUNOS COMPAÑEROS. 

02 de diciembre 2022 se llevaron a cabo las concertaciones y conformaciones de los comités de participación ciudadana y 
contraloría social correspondientes a los apoyos de mejoramiento de vivienda que consisten en el 
equipamiento tinacos de 1100 litros, calentadores solares y estufas ecológicas; gracias a la participación de 
la ciudadanía sanpedrense de las localidades de puerta del rio, amado Nervo( el conde) y nuestra cabecera 
municipal. 

06 de diciembre 2022 FUIMOS CONVOCADOS LA TRIGESIMA PRIMERA SESION DE CABILDO DONDE SE TRATARON LOS 
SIGUIENTES PUNTOS: 

•  ANALISIS, Y ENTREGA DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LOS REGIDORES DEL H.XLII 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. 



 

 

 

REGIDOR MUNICIPAL  

•  ASUNTOS GENERALES. 

13 de diciembre 2022 Con oficio emitido por la arquitecta Irais fuimos citados a una reunión en la comunidad de tepetiltic para la 
formación del comité de participación ciudadana la cual ellos se encargarían de supervisar las obras que se 
ejecutarían por parte del ayuntamiento, dando inicio en punto de las 11:00 de la mañana.  

•  En punto de la 1:00 de la tarde nos reuníamos con los ciudadanos de la comunidad de guásimas para de igual 
forma formar el comité de participación ciudadana para que al igual que en tepetiltic también ellos fungieran 
como supervisores de la obra que se estará realizando en esa comunidad.   

16 de diciembre 2022  Fuimos invitados al primer informe de gobierno legislativo del diputado federal Jorge Ortiz fugio que se 
llevaría a cabo en el municipio de bahía de banderas en punto de las 17:00 hrs. 

18 de diciembre 2022 Por petición del comité de acción ciudadana de puerta del rio y en coordinación con el ayuntamiento 
municipal de esta comunidad se proyectó una película navideña con la única finalidad de que se reunieran 
en familia para disfrutar de una tarde muy agradable donde el comité ofreció tortas, duritos con cueritos, 
refrescos, y demás productos.  

19 de diciembre 2022 Por comisión de la presidenta municipal acudí al congreso del estado para recoger los dulces que nos daría 
el diputado Polanco por la petición que se le había girado teniendo muy buena respuesta sobre ello, 
entregándonos 110 bolsas de dulces y 20 pelotas las cuales se entregarían en algunas comunidades. 

 TARDE (5:00) 

•  Con motivo de la celebración de las posadas el dif municipal organizaba la posada en la comunidad de 
amando Nervo en la plaza de usos múltiples donde se dieron cita todos los niños de esa comunidad y se 
contó con la participación el payasito peponcio donde todos los niños estaban muy contentos por el show 
que estaba dando, parara después quebraran las piñatas que se habían llevado y entregarles sus dulces. 

20 de diciembre 2022 FUIMOS CONVOCADOS A LA TRIGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO DONDE SE 
TRATARON LOS SIGUINTES PUNTOS: 

•  APOYO PARA SEGURO DE VIDA DEL TRABAJADOR DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. 

•  INFORMACION ACERCA DEL TIMBRADO DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS. 

•  ASUNTOS GENERALES. 
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21 de diciembre 2022 Siendo las 10:00 am presidenta municipal, sindico y compañeros regidores en coordinación con los 
arquitectos del ayuntamiento y ciudadanía de la comunidad de guásimas se daba el arranque a la obra de la 
caja captadora de agua potable en el manantial ixtete en la comunidad de las guásimas, la cual con esa 
rehabilitación se beneficiaría toda la comunidad y así tener un servicio mas prioritario con el agua potable.  

•  Siendo las 12:00 del medio dia se daba el inicio de arranque a la obra construcción de muros de 
mampostería para captación en cajas 1 y 2 en la localidad de san pedro lagunillas que se encuentran 
ubicadas en lugar conocido como el tanque la cual se beneficiarían 200 familias con esa remodelación de las 
cajas la cual busca que el servicio de agua potable nunca les falle.  

28 de diciembre 2022 FUIMOS CONVOCADOS A LA DECIMA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DONDE SE 
TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

•  ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS 2022. 
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Anexo evidencia 
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