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02 de noviembre 2022 Con motivo de la celebración de dia de muertos el ayuntamiento municipal de san pedro lagunillas organizo 
un bonito evento cultural que daba inicio en la comunidad de milpillas bajas para luego trasladarse a esta 
comunidad para continuar con la celebración donde se tenia preparada muchas sorpresas para todos los 
visitantes que nos encontrábamos reunidos en la plaza principal, donde se presentaron los altares que se 
dedicaron a nuestros seres que físicamente ya no se encuentran con nosotros pero que aun los recordamos 
al igual un la proyección de un video de todos aquellos que se nos adelantaron, también se realizo el concurso 
de catrinas. 

04 de noviembre 2022 Comisionado por presidenta municipal de hacer entrega de las invitaciones para quienes nos acompañarían 
en el primer informe de gobierno que se llevaría a cabo el día 09 de noviembre del presente año en punto de 
las 7:00 de la tarde en el lugar que ocupa el auditorio municipal, esto con la finalidad de dar a conocer a la 
ciudadanía en todo lo que se ha venido trabajando en este primer año de gobierno acudí a la cuidad de Tepic 
donde se Arián entrega en los siguientes lugares: 
-zona militar 
-coordinador estatal de la agraria  
-Cmte., de la décima zona militar 
-congreso del estado  
-palacio de gobierno  
-fiscalía 
-sep. 
-sepen 
-dif estatal 

07 de noviembre 2022 FUIMOS CONVOCADOS A LA NOVENA SESION ORDINARIA DE CABILDO DONDE SE TRATARON LOS 
SIGUIENTES PUNTOS: 

•  SOLICITUD DE CAMBIO DE NOMBRE EN CERTIFICADO DE PROPIEDAD POR ADJUDICACION. 

•  ANALISIS, DISCUSION Y SU CASO ARPOBACION DEL PRESUPUESTO PARA GASTOS DEL PRIMER 
INFORME DE GOBIERNO. 

•  INFORMACION SOBRE LAS ASISTENCIAS A AUDIENCIAS DEL AÑO 2022. 
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•  ASUSNTOS GENERALES. 

09 de noviembre 2022 Se llevo a cabo el primer informe de gobierno en las instalaciones del auditorio municipal en punto de las 7:00 
de la tarde, con la sesión solemne de cabildo.   

11 de noviembre 2022 FUIMOS CONVOCADOS A LA DECEABA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DONDE SE 
TRATARON LOS SIGUEINTES PUNTOS: 

•  ANALISIS, DISCUSION Y APROVACION DE LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022. 

16 de noviembre 2022 Con oficio girado por parte de la dirección de contraloría al comité local de acción ciudadana de la 
comunidad de guásimas se llevo a cabo la reunión de corte de caja donde se le estaría dando a conocer a 
la ciudadanía sobre lo que se gastó en sus fiestas locales ejidales y de la misma manera se llevaba una 
importante reunión con el comité de ojo de agua para darles una importante infamación sobre el tema el ojo 
de agua la reunión.   

18 de noviembre 2022 FUIMOS CONVOCADOS A LA TRIGESIMA SESION ORDINARIA DE CABILDO DONDE SE TRATARON 
LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

•  ANALISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASIO APROBACION DEL DE VENTA DE LOTES DE TERRENO DEL 
PANTEON SAN MARTIN. 

•  ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL DECRETO REMITIDO POR LA XXLL 
LEGISLATURA AL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT, QUE REFORMA, ADICIONA Y DERROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE NAYARIT. 

•  ASUNTOS GENERALES. 

22 de noviembre 2022 El presidente de acción ciudadana de la comunidad de las guásimas solicito el apoyo de un regalo sorpresa 
para rifarlo en la comunidad con la finalidad de recabar fondos para la las próximas posadas que se 
aproximan en el mes de diciembre.   

23 de noviembre 2022 FUIMOS CONVOCADOS A LA DECIMA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DONDE SE 
TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

•  DISCUSION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION SOBRE LA INICIATIVA DE PROPUESTA DE LOS 
NUEVOS VALORES CATASTRALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. 
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•  CLAUSURA DE SESION  

24 de noviembre 2022 Siendo las 9:00 de la mañana el presidente del dif municipal y un servidor acudimos a la cuidad de Tepic a 
una importante reunión que daría la presidenta del dif estatal la doctora Beatriz estrada esposa del 
gobernador miguel ángel navarro quintero para festejar el XXXV ANIVERSARIO DEL CONSEJO ESTATAL 
CONTRA LAS ADICCIONES (CECA), en la cuidad de Tepic. 

25 de noviembre 2022 Siendo las 12 del mediodía se daba inicio de arranque de la obra ampliación de red de agua potable de la 
colonia del tigre donde se beneficiarían 26 familias y con la finalidad de que tuvieran un servicio más digno 
de agua y que este servicio que es prioridad no fuera escaso.  

27 de noviembre 2022 Participamos en la marcha en apoyo a nuestro presidente de México Andrés Manuel López obrador en la 
cuidad de México dando inicio en el ángel de la independencia y culminar en el zócalos capitalino. 

•  Siendo las 5 de la tarde acudimos a la comunidad de cuastecomate para dar corte de caja al comité de 
acción ciudadana dando cita en la plaza de usos múltiples contando con la presencia de la presidenta 
municipal, sindico, y compañeros regidores y los habitantes de la comunidad de cuastecomate.   

28 de noviembre 2022 Siendo las 10 de la mañana nos reuníamos con los habitantes de la comunidad de puerta del rio para la 
concertación de acciones y mejoramiento de viviendas, donde se formaría el comité que supervisaría que 
se llevaran a cabo de manera correcta los procedimientos e instalación de las estufas ecológicas que se 
entregarían en la comunidad. 
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Anexo evidencia 
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