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Martes 01 de 
noviembre del 2022 

 8:00 p.m. fui participe del desfile inaugural por la celebración de XLIII Aniversario del 
Centro de Bachillerato Tecnológico, partiendo de los Arcos, hasta llegar a la plaza 
principal. 

 Sostuve audiencias en la cabecera municipal y por la tarde asistí al evento cultural con 
motivo de día de muertos a las comunidades Cerro Pelón, Cuastecomate y Amado Nervo. 
En dichas visitas ofrecí mi mensaje acerca de la importancia de valorar este tipo de 
actividades que coadyuvan al rescate acerca de nuestras costumbres y tradiciones, así 
como a la unión y convivencia familiar. 

 Sostuve dialogo con personas de Guasimas en los que expusieron la problemática del ojo 
de agua, en donde hay dos comités que se autonombraron y no hay corte de caja al 
pueblo. Solicitan reunión de inmediato, así como piden una audiencia con el Gobernador. 
Asimismo, sostuve una plática con algunas personas de la comunidad de Tequilita y Cerro 
Pelón para rehabilitación de caminos saca cosechas de esos lugares. 

Miércoles 02 de 
noviembre del 2022 

El día de muertos, representa la fiesta en la cual honramos las almas de nuestros fieles difuntos 
llenando de flores, colores y sabores. 
 Por la mañana asistí a la comunidad de Milpillas, Bajas y San Pedro Lagunillas, a sus 
festividades de día de muertos, en los cuales también ofrecí mensaje de unión y rescaté a 
nuestras manifestaciones culturales, participaron las diferentes instituciones educativas de la 
comunidad y ofrecimos a las personas el tradicional aperitivo de día de muertos. Se llevo a 
cabo exposición de altares y concurso de Catrina en los cuales entregamos un incentivo a los 
participantes, así como premio y reconocimiento a los ganadores de los concursos de Catrinas. 
 6:00 p.m.  asistí al desfile por la calle Hidalgo, partiendo de Los Arcos, arribando en la 

explanada de la Presidencia. 
 Al llegar, dio inicio el Festival Cultural del día de muertos, con la participación de las 

instituciones educativas. 



 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

 Exhibición de Altares y concurso de Catrines y Catrinas en diferentes categorías, con 
premios para los tres primeros lugares, al terminar se compartió el video del recuerdo de las 
personas que se nos adelantaron. 

Jueves 03 de 
noviembre del 2022 

Asistí a la escuela primaria Revolución, al evento en el cual se dio el mensaje a los alumnos 
acerca de la cultura del cuidado del agua a través de un payasito que, de manera lúdica y 
divertida propicio el aprendizaje en los niños acerca de este importante tema.  

Viernes 04 de 
noviembre del 2022 

Asistí al CBTA 107 nuestra máxima casa de estudios al evento del certamen de Belleza que 
se llevó a cabo para elegir a la nueva reina de tan prestigiado plantel. Aproveche para dar 
información acerca del autobús escolar que está en proceso de rotulación. 
 Atendí y dialogué con la tesorera de Acción Ciudadana. 
 Visite el espacio que ocupa Oromapas para ver los trabajos de pintura de uno de los 

trabajos de pintura de uno de los camiones recolectores de basura. 
 Trabajamos en la elaboración del informe de gobierno municipal, el síndico, el enlace de 

transparencia y una servidora. 
 Atendí audiencia con una Persona de Cuastecomate. 

Sábado 05 de 
noviembre del 2022 

Trabaje con mi compañero Ricardo Soriano, enlace de transparencia en la elaboración y 
revisión final del Informe de Gobierno, hasta las 2:00 a.m. iniciando a las 10:00 de la mañana. 

Lunes 07 de 
noviembre del 2022 

10:00 a.m. participe en la Vigésima Novena reunión ordinaria de Cabildo. 
Sostuve dialogo con personas de Las Guasimas en las que expusieron problemática del ojo 
de agua, en donde hay dos Comités que se autonombraron y no hay corte de caja al pueblo. 
Solicitan reunión de inmediato, así como piden una audiencia con el Gobernador. 

Martes 08 de 
noviembre 2022 

Seguí trabajando en oficina para detallar de qué manera quedaría nuestro primer informe de 
Gobierno. 

Miércoles 09 de 
noviembre del 2022 

Lleve a cabo mi Primer Informe de Gobierno en donde se dio a conocer a todo el municipio de 
qué manera se ha trabajado durante este año de gobierno, se informó de todas las obras que 
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se han llevado a cabo en cada una de las comunidades así como en la cabecera municipal y 
como ha ido trabajando cada uno de nuestros departamentos al igual que DIF Municipal. 

Jueves 10 de 
noviembre del 2022 

Por la mañana atendí al ciudadano Gilberto Tinajero en donde expuso sus inconformidades, 
al terminar nuestra jornada convoque a una pequeña reunión a personal de base en donde les 
externe mi agradecimiento por el trabajo que realizaron en el primer Informe de Gobierno.  

Viernes 11 de 
noviembre del 2022 

Por la mañana asistimos a las instalaciones de la Escuela Federal  Lázaro Cárdenas del Rio  
por invitación por parte del Supervisor Leonel Aguirre al concurso de interpretación coral del 
Himno Nacional Mexicano,  en el cual estuvimos presentes desde la inauguración y todo 
concurso hasta el ser parte de los que premiaron a los participantes y ganadores de dichos 
concurso en este concurso también coadyuvamos con los alimentos que se ofrecieron a los 
niños, maestros y padres de familia asistentes y participantes.  
Refrendamos nuestro compromiso para trabajar por nuestras instituciones y por el bien de la 
educación en dicho evento nos representó la Escuela Primaria Amado Nervo a la cual se 
felicitó por su buena participación. 

Domingo 13 de 
noviembre del 2022 

Asistí con los regidores Francisco, Ángeles el Síndico municipal y Arturo de DUE a la 
comunidad de Tepetiltic a tratar un tema de un terreno donde está un banco de material, pero 
un habitante se apropió de dicho terreno por lo que fuimos a dialogar con el junto con 
autoridades ejidales y juez auxiliar, ya que dicho material se requiere para la obra a realizar. 

Lunes 14 de 
noviembre del 2022 

Asistí a Tepic a una reunión con el Gobernador Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero en la cual 
doto a diferentes dependencias entre ellas Policía Estatal y bomberos. 
También presentó 38 aspirantes a policías estatales. 
Llevo a cabo la entrega de vehículos ara elementos de la Policía Estatal y Protección 
Ciudadana y Bomberos, así como para la secretaria de Movilidad, Atención a víctimas. 
Les entrego a nombre de todas y todos los nayaritas. 
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En esta entrega, el Gobernador de Nayarit estuvo acompañado por autoridades municipales, 
estatales y federales, por lo que asistí de manera puntual y aproveché para preguntar la fecha 
de entrega del autobús escolar. 
 Por la tarde asistí a la comunidad de Amado Nervo a inaugurar los cursos de cultura de 

belleza y repostería, en compañía de mi esposo presidente de DIF Mpal. Y Lourdes 
Cabanilla encargada de programa de estos cursos que empoderan a la mujer les dan 
herramientas para emprender un negocio y coadyuvar en la economía de su familia. 

Martes 15 de 
noviembre del 2022 

Convoque a reunión a todos los trabajadores, en la cual el punto a tratar fueron los 
Lineamentos que darán los Contadores. 
De igual forma me reuní con la secretaria general del SUTSEM y su Comité, todo con la 
finalidad de trabajar en armonía. 

Miércoles 16 de 
noviembre del 2022 

Trabajamos toda la jornada de medio día para dar contestaciones a las observaciones de la 
ASEN. 
Asistimos a realizar una reunión en la comunidad de Las Guasimas para llevar a cabo el corte 
de caja del Comité de Acción Ciudadana, así como también el tema de la Concesión del ojo 
de agua, ya que manifestaron que hay inconformidades porque el comité que trabaja no rinde 
cuentas de las utilidades y ellos desean que las ganancias sean en beneficio del pueblo y no 
de unos cuantos. 
A la reunión asistimos Presidenta, Secretario Municipal, Sindico, Regidores Francisco, 
Azucena, la Arquitecto Irais y el Director de Oromapas. 

Jueves 17 de 
noviembre del 2022 

Trabaje en la oficina, analizando y firmando documentos sobre gestiones, subsanado las 
observaciones que se nos hizo por parte de la ASEN. 
Atendí a los compañeros de Tesorería, Desarrollo Agropecuario, Regidores y Departamento 
de Educación. 
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Viernes 18 de 
noviembre del 2022 

Este día atendí audiencias con la ciudadanía y algunas situaciones problemáticas con personal 
de confianza. 
Asistimos a la Comunidad de Cuastecomate a reunirnos con las personas que brindan un 
servicio y se les brinda apoyo, también se dialogó con el Comité de Acción Ciudadana para 
unificar criterios respecto a algunos temas de trabajo. 

Domingo 20 de 
noviembre del 2022 

Asistí y participe a los distintos actos conmemorativos con motivo del aniversario 112 de la 
Revolución Mexicana, aniversario de la fundación del ejido, así como del líder agrarista 
Sanpedrense Mateo Castellón Pérez. 

Lunes 21 de 
noviembre del 2021 

No se laboro. 

Martes 22 de 
noviembre 2022 

Por la mañana entregue un presente a todos los músicos de nuestro municipio, por motivo de 
su celebración del día del musico. 
Por la tarde acompañe al rompimiento de fiestas del Sr. De La Misericordia a la Presidenta 
Municipal de nuestro municipio hermano Compostela, Nayarit, de igual manera para  formar 
parte de dichas fiestas se llevó el Ballet Ximochoque. 

Miércoles 23 de 
noviembre 

salida a la comunidad de Cuastecomate y Las Guasimas, me acompañaron el Sindico 
Municipal y regidores, en donde tuvimos una plática con personas representativas d la 
comunidad. 

Jueves 24 de 
noviembre del 2022 

Este día estuve trabajando en oficina para organizar todos los pendientes. 

Viernes 25 de 
noviembre del 2022 

Tuve una salida a la Ciudad de Tepic en donde asistí a comparecer al IEE ante la demanda 
que interpuso la Regidora Rosa Patricia González Montes, me acompaño el Srio. De 
Ayuntamiento. 

Lunes 28 de 
noviembre del 2022 

Acudí a las instalaciones de Conagua en compañía del Síndico Municipal, Regidora y personas 
de la comunidad de Las Guasimas, para entrevistarnos con la Lic. Korina García subdirectora 
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de agua nacionales, a la cuales le expuso la problemática que existe en la comunidad de Las 
Guasimas respecto a la concesión del manantial del ojo de agua. Nos dio nuevamente 
audiencia para el día jueves en la que asistiremos junto con la persona que tiene la concesión 
el señor Santos Martínez Murillo. 
Asistí a Palacio de Gobierno a entrevistarme con la maestra Lety para saber si ya se dará la 
entrega del autobús que servirá a los alumnos del C.B.T.a # 107. 
Me solicito un nuevo oficio por parte del director de la institución, esta vez dirigido a él, por 
parte de los padres de familia y a su vez, remitirlo a la Sra. Lety. 
Atendí por la tarde, audiencia con el Sr. Antonio Rentería, el cual representa a algunos 
productores de caña de la cabecera municipal y pretende que la maquina moto conformadora 
brindé servicio a algunos caminos saca cosechas, aproximadamente por unas 80 – 90 hrs. De 
trabajo. 
Lo remetí con el Arquitecto Julio de Haro Parra, para que se pusieran de acuerdo y acordaran 
fechas. 

Martes 29 de 
noviembre del 2022 

Asistí a la comunidad de Amado Nervo a la Concertación de obra en convenio con Iprovinay 
con calentadores solares y estufas ecológicas y tinacos en dicha reunión di mi mensaje a la 
ciudadanía que estamos trabajando con justicia social y que se buscaron beneficiarios los 
cuales fueran los más necesitados de la comunidad dicha reunió estuve presente personal de 
Iprovinay así como también de la Secretaria de Honestidad y buena Gobernanza como el titular 
de Implan y Desarrollo Sustentable, Obras Publicas y parte del Cabildo y una servidora. 
Se formaron los tres comités los cuales darán personalidad y certeza de que dicha convenio 
se llevara a cabo de manera honesta, legal  y transparente dicha reunión se llevó a cabo en el 
tejaban de la plaza pública y estuvimos presentes a parte de la ciudadanía que va a ser 
beneficiada personalidades ejidales, ahí mismo  sostuve varias audiencias  en donde las 
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personas me dieron a conocer parte de las problemáticas las cuales ya remití a las diferentes 
dependencias como son Obras Publicas y servicios públicos. 
 Por la tarde sostuve audiencia con el joven Omar Ibarria en la que tuvimos una plática el 

Secretario y una servidora el viene a solicitar permiso a una posada a los niños de su 
comunidad como una manera de agradecer y recordar sus raíces y valorarlas, ya que él es 
Marino y es una manera de retribuir un poco hacia el pueblo que vio nacer a sus padres y a 
sus abuelos.  

Miércoles 30 de 
noviembre del 2022 

Por la mañana me reuní junto con la Regidora de Obras Públicas para sostener una platica 
con personal de servicios públicos en la que estuvieron el compañero Roberto Lupián y todo 
el equipo de servicios públicos con el propósito de hacer saber que hay quejas por parte de la 
ciudadanía que por la premura o la velocidad estaban dejando algunas bolsas de basura, por 
lo que los invite para esforzarnos y hacer bien nuestro trabajo y también platicamos con las 
compañeras de aseo publico de igual manera las invitamos a trabajar con entusiasmo y 
compromiso respetando los horarios de trabajo para evitar problemas, evitar sanciones 
administrativas y todos en sana paz hicimos el compromiso de seguir trabajando de la mejor 
manera por el bienestar de nuestro municipio. 
 Tuve audiencia con el compañero Raúl Juliany el cual me auxilio en acudir a DIF Municipal 

para visitar a las diferentes áreas y platicar con ello preguntarles como se sientes como 
están trabajando cuáles son sus áreas de oportunidad en que se pueden apoyar en que se 
pueden reforzar para un mejor servicio en tan importante institución como lo es el DIF que 
es el corazón del Gobierno Municipal.  

 Asistí al auditorio municipal en el cual estuvieron presente cabildo, personal de Desarrollo 
Sustentable, Implan y personal de Iprovinay así como el Órgano Interno de Control 
Municipal y el Representante de Secretaria de Honestidad y buena Gobernanza quien vino 
a dar fe y legalidad de que nuestro municipio los beneficios, apoyos y obras están trabajando 
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de forma adecuada de manera que se toma en cuenta la ciudadanía principalmente a quien 
más lo necesitan, en dicha reunión ofrecí mi mensaje el cual les hice saber que para 
nosotros para esta administración es importante que cada acción que efectuemos les 
informemos así como escuchemos sus peticiones, sugerencias sus reclamos, mismos que 
a nosotros nos  sirvan para mejorar de igual manera refrende nuestro compromiso de seguir 
trabajando de la mano con ellos, para llevar a cabo la entrega de  estos beneficios se 
conformaron los tres comités de concertación que estarán al pendiente de que se lleve a 
cabo esta entrega de apoyos como  son tinacos, estufas ecológicas y calentadores solares 
los cuales estarán próximos a entregarse e instalarse en los mismos hogares de los 
beneficiarios y estos comités darán fe y legalidad de que se entreguen de la manera 
correcta. 

 Asistí al Jardín de Niños Rey Nayar en compañía de mi compañera Regidora Concepción 
Azucena para reconocer a la Mtra. Baudelia López y a la Mtra Lilian Ruiz Guzmán ya que 
se les ofreció un acto en honor a su jubilación por sus años de servicio como educadora 
por sus años de servicio en ese Jardín de Niños, fue un honor ser parte de este bonito y 
significativo acto para estas maestras que dejan una huella en la educación de nuestro 
Municipio. 

 2:00 p.m. presidí la reunión de Junta de Gobierno del Instituto del Implan Municipal en la 
cual el Arq. Ricardo Rodríguez García titular de dicho Organismo Descentralizado presento 
ante la junta su informe financiero así como la nueva convocatoria para constituir el nuevo  
Consejo Consultivo Municipal del Implan en dicha reunión en asuntos generales invite al 
Titular de Implan a trabajar de manera coordinada y colaborativa con los entes de 
Desarrollo Sustentable, Desarrollo Urbano y Ecología y Obras Públicas 

  para una mayor organización y por ende alcanzar mayores resultados en nuestro 
Municipio. 
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DIA MARTES 01 NOVIEMBRE DEL 2022. 

CELEBRACION DEL XLIII ANIVERSARIO DE C.B.T.a 107 

  
 
 

 

 

 

  
 

CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS COMUN.  CERRO PELON, CUASTECOMATE    REUNION COMUN. CERRO PELON Y AMADO NERVO   

AMADO NERVO. 
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DIA MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
FESTIVAL DIA DE MUERTOS 

COMUNIDAD DE MILPILLAS, BAJAS Y SAN PEDRO LAGUNILLAS. 
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JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022. EVENTO DE CULTURA DEL CIUDADO DEL AGUA. 
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DIA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
EVENTO SRITA. C.B.T.a  107 
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DIA LUNES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 
 

 REUNION EN GUASIMAS.                                                          VIGESIMA NOVENA REUNION ORDINARIA CABILDO. 
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DIA MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. 
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DIA JUEVES 10 DE NOVEIMBRE DEL 2022 
AUDIENCIA PUBLICA 

   

 

 

 

EVENTO CONCURSO DE INTERPRETACION CORAL DEL HIMNO NACIONAL. 
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DIA DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
REUNION CON EL GOBERNADOR 

 

 
 

 

  

    

INAUGURACION DE CURSOS DE CULTURA DE BELLEZA Y REPOSTERIA (AMADO NERVO). 
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LUNES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 

DIA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
REUNION CON SRIA. GRAL SUTSEM Y COMITÉ. 
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DIA MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 
REUNION EN COMUNIDAD DE LAS GUASIMAS. 

 

   

 

 

 

 
DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

DESFILE Y HOMENAJE AL LIDER AGRARISTA. 
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DIA MARTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
VISITE MUNICIPIO DE COMPOSTELA. 
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DIA LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022. 
VISITE INSTALACIONES DE CONAGUA. 
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MARTES 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 
CONCERTACION DE OBRA EN CONVENIO CON IPROVINAY 

COMUNIDAD AMADO NERVO. 
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MARTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
AUDIENCIAS EN LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO. 

 

   
 

AUDIENCIA EN SAN PEDRO LAGUNILLAS. 

 



 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
REUNION CON TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS. 

 
 

 

 

  
 

CONFORMACION Y CAPACITACION DE COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL, PROGRAMA DE MEJORAMINTO DE VIVIENDA 
(CONVENIO CON IPROVINAY) LOCALIDAD SAN PEDRO LAGS. 
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DIA MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
ACTO DE JUBILACION DE DOS MAESTRAS DEL JARDIN DE NIÑOS “REY NAYAR”. 

  
 

JUNTA DE GOBIERNO CON EL INSTITUTO DE IMPLAN. 

  

 

 

 


