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01 de diciembre 

del 2022 

• Realice tramites en registro civil en apoyo a la ciudadanía de Cuastecomate. 

• Apoyo al personal de DIF para llenado de documentos para la compaña de lentes en las 

comunidades de Cerro Pelón, Tequilita y Cuastecomate. 

• Se acudió junto con presidente, sindico y algunos compañeros regidores a la ciudad de Tepic a 

las oficinas de CONAGUA para que se le explicara a alguna ciudadanía de la comunidad de las 

Guásimas sobre el ojo de agua. 

• Se acompaño al comité del ejido de Tequilita al tribunal agrario #59 en la ciudad de Tepic para 

exponer problemática en dicha comunidad. 

• Asistí en la Decima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, en donde expuesto un único punto y 

se le dio solución. 

• Estuve presente en la Decima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, en donde expuesto el 

único punto se le dio solución. 

02 de diciembre 

del 2022 

• Se acudió al municipio de Rosa Morada para recoger aparatos para personas vulnerables, 

acompañada por Seguridad Pública y Servicios Públicos y Regidores. 

03 de diciembre 

del 2022 

• Nos trasladamos a la ciudad de Guadalajara, Jalisco para realizar la compra de dulces y pelotas 

para las posadas de las comunidades del sur y de la cabecera municipal. 

04 de diciembre 

del 2022 

• Se asistió a la comunidad de Tequilita a una reunión con la ciudadanía. 

• Hice acto de presencia en el evento del Ballet Infantil “Ximochoque” en la cabecera municipal 

acompañada de presidenta, sindico y personal del ayuntamiento. 

05 de diciembre 

del 2022 

•  Realice tramites en registro civil en apoyo a la ciudadanía de Cuastecomate. 

• Apoye a personal de DIF Municipal en realizar los trámites de documentación de personas 

interesadas en la campaña de lentes. 

• Acudí a la comunidad de Amado Nervo, junto con presidente y personal de obras públicas en 

dónde se hizo la entrega de obra “Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales 

(laguna de oxidación) y colector sanitario, en la localidad en la localidad”. 

• Se participo en la peregrinación de las fiestas religiosas del 12 de diciembre en la cabecera mpal. 
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06 de diciembre 

del 2022 

• Asistimos a la UBR a evento en honor a pacientes en compañía de sindico y personal del ayto. 

• Hice acto de presencia en la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo en donde expuesto 

los puntos se les dieron solución. 

• Acudí a la comunidad de Cerro Pelón a una jornada de limpieza en coordinación con el comité 

de acción ciudadana, juez auxiliar, presidente ejidal, regidores y personal del ayuntamiento. 

07 de diciembre 

del 2022 

• Realice tramites en registro civil en apoyo a la ciudadanía de Tequilita y Cuastecomate. 

• Hice acto de presencia en el domo de la Tercera Edad para la inauguración de la campaña 

oftalmológica “Para que veas mejor” en coordinación con DIF Estatal y Municipal donde los 

beneficiarios serán todas las personas interesadas de las comunidades y la cabecera municipal. 

08 de diciembre 

del 2022 

• Me traslade a la ciudad de Tepic a las oficinas del Congreso del Estado para realizar una gestión 

en beneficio de los niños de las comunidades de Cerro Pelón, Tequilita y Cuastecomate. 

• Participe en reunión con personal de IMPLAN, Desarrollo Urbano y Ecología y Arquitectos de la 

UAN, acompañadas de presidencia y síndico municipal. 

09 de diciembre 

del 2022 

• Hice acto de presencia en evento Mini-Olimpiada, organizada por el Profesor Matías Camarena, 

en la comunidad de Cuastecomate participando niños de Cerro Pelón, Tequilita y 

Cuastecomate. 

• Acompañe a presidente municipal a la entrega de apoyos para personas de las comunidades 

de Tequilita, Cuastecomate y Amado Nervo. 

10 de diciembre 

del 2022 

• Apoye a en la organización de documentos de las personas beneficiadas por despensas del PAB 

de las comunidades de Cerro Pelón, Tequilita y Cuastecomate. 

11 de diciembre 

del 2022 
• Asistí en la comunidad de Cuastecomate en el festejo del día del ejido. 

13 de diciembre 

del 2022 

• Acompañe al síndico y al jefe del Departamento de Educación, a la Secundaria de 

Cuastecomate para entregar apoyos para beneficio de los alumnos. 

• Visite las cajas de agua para la rehabilitación en la comunidad de Cuastecomate. 
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14 de diciembre 

del 2022 

• Realice tramites en registro civil en apoyo a la ciudadanía de Cuastecomate. 

• Se realizo posada en la comunidad de Cerro Pelón en coordinación con DIF Municipal, 

acompañada de presidente y personal del ayuntamiento. 

• Nos trasladamos a al Rancho “San José” acompañada de presidenta y personal del 

ayuntamiento para realizar posada. 

15 de diciembre 

del 2022 

• Acompañamos al sindico y personal de obras públicas a revisar una caja de agua en la 

comunidad de Cuastecomate de igual para checar algunas fugas de agua. 

• Se realizo un tipo de balla en la comunidad de Cuastecomate apoyando al personal de obras 

públicas. 

• Se apoyo en la comunidad de Cuastecomate al DIF Municipal para la realización de la posada 

navideña, acompañada del síndico municipal. 

16 de diciembre 

del 2022 

• Se acompaño al personal del DIF Municipal para entregar despensas escolares en las 

comunidades de Cuastecomate y Tequilita. 

• De igual manera se realizo la entrega de los lentes a las personas beneficiadas con la campaña 

en las comunidades de Cerro Pelón y Cuastecomate, acompañada del DIF Municipal. 

19 de diciembre 

del 2022 

• Realice tramites en registro civil en apoyo a la ciudadanía de Cuastecomate. 

• Se pidió informes a la dirección de BIENESTAR sobre apoyos y difundirlos en las comunidades. 

• Acudí al departamento de Educación para pedir informe sobre el desfile navideño y su 

organización. 

20 de diciembre 

del 2022 

• Se acompaño a personal de servicios públicos en la comunidad de Cuastecomate para revisar 

las luminarias y que todo este al cien. 

• Acompañada de sindico, regidores y personal de obras asistimos al arranque de obra de la 

rehabilitación de cajas de agua potable. 

• Hicimos acto de presencia en la Trigésima Segunda Reunión Ordinaria de Cabildo, en el cual 

expuesto los puntos se dio solución. 
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21 de diciembre 

del 2022 
• Se realizo la entrega de tinacos a la ciudadanía de la comunidad de Cuastecomate. 

22 de diciembre 

del 2022 

• Realice la gestión ante DIF Municipal para una silla de ruedas para persona de la comunidad de 

Cuastecomate. 

• Pedí información para realizar algunos trámites de algunos ciudadanos en la dirección de 

Desarrollo Urbano y Ecología. 

• Realice tramites en registro civil en apoyo a la ciudadanía de Cuastecomate. 

• Acudí a reunión convocada por presidente con personal del ayuntamiento. 

23 de diciembre 

del 2022 

• Apoyo en la comunidad de Cuastecomate para el mejoramiento de las calles. 

• Asistimos al desfile navideño de la cabecera municipal. 

26 de diciembre 

del 2022 

•  Acompañada del sindico municipal y del jefe del departamento de educación asistimos al 

municipio de Ixtlán del Río a realizar las compras para la posada para los niños de la comunidad 

de Cuastecomate. 

• Realice una compra para un apoyo a una solicitud recibida de la comunidad de Cuastecomate 

de herramientas con el visto bueno de personal de servicios públicos. 

• Con apoyo del jefe del departamento de educación ultimando detalles para la posada 

navideña en la comunidad de Cuastecomate. 

27 de diciembre 

del 2022 

• Asistí a las oficinas de BIENESTAR para pedir información sobre los apoyos para la ciudadanía. 

• Se realizo la posada navideña en la comunidad de Cuastecomate en coordinación con jefe del 

departamento de educación y personal del ayuntamiento. 

• Hice acto de presencia en la comunidad de Cuastecomate, para atender invitación de la 

ciudadanía. 

28 de diciembre 

del 2022 

• Asistí a la Decima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo, en donde se dio a conocer, se analizo 

y discutió el presupuesto de egresos. 

29 de diciembre 

del 2022 

• Acompañe a presidente, sindico y personal del ayuntamiento a una reunión con un ciudadano 

en la unidad deportiva. 
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