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01 de diciembre 

de 2022 

• Realice la entrega del Programa Operativo Anual (POA) para el ejercicio fiscal 2023 a la 

dependencia del Órgano de Control Interno de la presidencia municipal. 

• Trabaje en el Informe Anual de Gobierno de Regidores del H. XLII Ayuntamiento Constitucional. 

• Se reportó a Recursos humanos una queja de un ciudadano donde es necesario quitar una 

rama de un árbol que está obstruyendo un carril de la carretera que dirige a Amado Nervo. 

• Entable comunicación con 2 directores de escuelas para ofrecer mi apoyo con la donación de 

dulces para la posada navidad. 

• Acudí a la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo en donde se abordaron temas 

como: Solicitud de cambio de domicilio del permiso de alcoholes, del restaurant “Villa de 

Cortes” y enseguida se abordó la Décima Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo en donde se 

analizó, discutió y aprobó la solicitud de SUTSEM para la recategorización de algunos 

compañeros basificados. 

02 de diciembre 

de 2022 

• Gestione un Pizarro que mucha falta le hace al telebachillerato de Amado Nero. 

• Acudí a la ciudad de Tepic a la comprar de material de ingles que me solicito la Mtra. Naty 

Michel para 3 de sus grupos.  

• Realice gestión en el H. Congreso del Estado para dulces y entregárselos en las posadas 

navideñas y el día de reyes. 

03 de diciembre 

de 2022 
• Trabaje en la elaboración del 1er. Informe de Gobierno de Regidores del H. XLII Ayuntamiento. 

04 de diciembre 

de 2022 
• Se trabajo en el reporte mensual de actividades del mes de noviembre. 

05 de diciembre 

de 2022 

• Acudí a la misa de alba (5:30 a.m.) donde fue invitado el H. XLII Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Lagunillas. 

• Se acudió a la comunidad de Amado Nervo a la entrega de Obra de la Rehabilitación de las 

Pilas Sépticas donde se entregaron en excelentes condiciones para un mejor funcionamiento. 

06 de diciembre 

de 2022 

• Acudí a la celebración de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo en la sala de 

sesiones “José María Morelos y Pavón”, para el análisis y entrega de Primer Informe de 

Gobierno de Regidores del H. XLII Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, Nayarit. 



 

 
  
                                   
 

 

07 de diciembre 

de 2022 

• Se atendió una solicitud, de manera virtual, pidiendo apoyo para un familiar que esta pasando 

por problemas de salud. 

• Se apoyo en coordinación con compañeros regidores, Rosa Gonzales y Tello Bueno a la danza 

de Cortes de nuestra cabecera municipal con 9 machetes. 

08 de diciembre 

de 2022 

• Apoye con una piñata y dulces a la Mtra. Miriam Ortega ya que se realizará la posada con sus 

alumnos el próximo 13 de diciembre. 

• Contribuí con apoyo económica ($350.00) que solicito la Mtra. Lorely Parra para un desfile 

Navideño y posada que realizara en la comunidad de Las Guásimas. 

• Firme nomina en las oficinas de Tesorería Municipal. 

• Se dio acompañamiento a ciudadanía ya que pide la rehabilitación de unas calles y andador 

en su colonia nuevo progreso y saber los pasos a seguir para que se realice esta obra. 

• Atendí la invitación por parte del párroco el padre Agustín Ibarría, de nuestra cabecera 

municipal a una comida. 

09 de diciembre 

de 2022 

• Cumplí con la entrega del Informe mensual de actividades correspondiente al mes de 

noviembre en las oficinas de OIC, recepción de presidencia y en la Unidad de Transparencia. 

12 de diciembre 

de 2022 

• Realice la compra de un pizarrón que solicito el telebachillerato de la comunidad de Amado 

Nervo en la ciudad de Tepic (costo del pizarrón $1,579 de los cuales $1,300 donados por el club 

de migrantes que radican en USA y de mi parte $279), de igual forma se compró dulces 

($3,529.82) que donare en algunas escuelas primarias y jardines de niños de las comunidades y 

la cabecera municipal. 

13 de diciembre 

de 2022 

• Realice la entrega de dulces y piñatas para las posadas navideñas en las escuelas y jardines 

de niños de las comunidades de Cerro Pelón, Tequilita, Cuastecomate y Amado Nervo. 

• Entregue el pizarrón en el telebachillerato de amado Nervo que gran parte fue donado por el 

club de migrantes que radica en USA que encabeza el Sr. Isidro Castellón como presidente y el 

cual agradezco su gesto de apoyo ante estas necesidades. 

• Entregué la piñata que obsequié a la Mtra. Miriam Ortega. 

• Apoye económicamente ($200.00) al equipo de boleiboll femenil. 

• Recibí un cartón de dulces por parte de la Diputada Alba Cristal Espinoza Peña. 



 

 
  
                                   
 

 

• Atendí la invitación por parte del director del C.B.T.a. #107, Profr. Alan Ramírez para la 

presentación del nuevo camión escolar, agradeciendo al Sr. Gobernador de Nayarit el Dr. 

Miguel Ángel Navarro Quintero por el apoyo otorgado. 

14 de diciembre 

de 2022 

• Se donaron 300 tostadas a personas de la colonia Nuevo Progreso para su posada navideña 

con un costo de $600.00. 

• Realice la entrega de piñatas y dulces para posadas navideñas de escuelas y jardines de niños 

de la comunidad de Milpillas Bajas y la cabecera municipal. 

• Realice la gestión ante la tesorera Mtra. Beatriz para el pago atrasado de un apoyo a maestra 

de la comunidad de Cuastecomate. 

• Se entrego un total de $2,400.00 en la donación de piñatas para festejos navideños. 

15 de diciembre 

de 2022 

• Atendí solicitud de parte del Superviso de la Zona 14 el Mtro. Leonel Aguirre H. de manera 

telefónica ya que me comenta que no se a realizado el pago atrasado en apoyo a la Mtra. de 

Cuastecomate y se llego un acuerdo con la tesorera que el jefe del departamento de 

Educación, Arte y Cultura le entregaría dicho apoyo. 

19 de diciembre 

de 2022 

• Acudí a presidencia para realizar la solicitud de vale para gasolina para vehículo particular 

para una salida a la comunidad de Tepetiltic y por el momento no se contó con una respuesta 

favorable ante dicha solicitud. 

• Atendí la invitación al arranque de obra de la Construcción de empedrado ahogado en 

camino saca cosechas con un costo de $1´141,775.97. 

• Obteniendo una respuesta favorable ante mi gestión y agradeciendo el apoyo acudí el H. 

Congreso del Estado para recoger la donación de dulces por parte de la Diputada Juanita 

González. 

20 de diciembre 

de 2022 

• Atendí la solicitud en la comunidad de Guásimas al arranque de obra para la construcción de 

caja captadora de agua potable en el manantial Ixtete, con un costo total de $795,939.31. 

• Acudí a la colonia del Tigre para el arranque de obra de construcción de muros de 

mampostería para captación en cajas 1 y 2 en la cabecera municipal con un costo total de 

$421,807.88 



 

 
  
                                   
 

 

• Estuve presente en la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo del H. XLII Ayuntamiento 

de San Pedro Lagunillas, en la sala de sesiones “José María Morelos y Pavón”. 

• Me entreviste con la presidente Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez para la guardería 

que quiere abrir la Mtra. Faby en la cabecera municipal. 

21 de diciembre 

de 2022 

• Se apoyo en la comunidad de Tepetiltic donde se realizará una posada navideña para niños 

del catecismo en donde se donaron 2 piñatas. 

22 de diciembre 

de 2022 

• Se organizo junto con compañeros regidores con el carro alegórico para el desfile navideño. 

• Realice la donación de una piñata y 4 bolsas de chetitos, al Sr. Francisco Delgadillo Flores de la 

comunidad de Tequilita para realizar una posada navideña para los niños y niñas de la 

comunidad. 

23 de diciembre 

de 2022 

• En coordinación con compañero regidores se decoro el carro alegórico alusivo a la navidad 

para el desfile navideño que recorrimos las calles principales, regalando dulces a los 

espectadores. 

• Hice acto de presencia en la plaza principal en la presentación del show de LOGAN 

Entretenimiento. 

• Se dono un regalo navideño a una ciudadana que me lo solicito. 

24 de diciembre 

de 2022 

• Atendí la invitación por parte de Acción Ciudadana de la comunidad de Guásimas a una 

posada navideña para niños y niñas de dicha comunidad. 

26 de diciembre 

de 2022 

• Me entreviste con el Lic. Julián para checar un caso de una ciudadana y comenta que el ya 

esta enterado sobre dicha situación por lo que solo hace falta entablar conversación con 

presidente municipal Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez. 

28 de diciembre 

de 2022 

• Atendí la invitación de la Decima Quinta sesión Extraordinaria de Cabildo del H. XLII 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit en la sala de sesiones “José 

María Morelos y Pavón” en donde se analizó, discutió y aprobó el proyecto de Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2023. 

30 de diciembre 

de 2022 

• Acudí a DIF para pasar reporte de ciudadana de la comunidad de Guásimas y en este 

momento no estuvieron en servicio  
 



 

 
  
                                   
 

 



 

 
  
                                   
 

 



 

 
  
                                   
 

 



 

 
  
                                   
 

 

         



 

 
  
                                   
 

 

 



 

 
  
                                   
 

 

 

 



 

 
  
                                   
 

 

                                



 

 
  
                                   
 

 

 

 



 

 
  
                                   
 

                   



 

 
  
                                   
 

 



 

 
  
                                   
 

 

  



 

 
  
                                   
 

  



 

 
  
                                   
 

 

 

 



 

 
  
                                   
 

 

         

 


