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 1de enero 

2023 

• No se trabajó. 

2 de enero 

2023 

• Se acudió a la presidencia municipal para leer, rubricar y firmar actos de cabildo. 

3 de enero 

2023 

• Se acudió a la celebración de la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo del H.XLII Ayto. 

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

el Análisis y derogación del parque “Los  Arrayanes” del decreto 3 y solicitud de colaboración para el 

evento  del rompimiento de fiestas patronales de la comunidad de Amado Nervo.  

4 de enero 

2023 

• Se acudió al DIF municipal para hablar con la Directora Maricela Ramírez, sobre una ciudadana de la 

comunidad de Guasimas que solicita apoyo de una despensa y medicamento para su enfermedad del 

corazón. 

• Se vistió a la mamá de Leny,  un niño que necesita  una prótesis para su mano y se le hizo una pequeña 

donación  de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.)  para la compra de dicha prótesis. 

5de enero 

2023 

• Se trabajó en la elaboración del reporte de actividades mensual del mes de diciembre. 

6 de enero 

2023 

• Se acudió a la presidencia para leer rubricar y firmar actos de cabildo. 

• Se le pregunto a la secretaria Lupita Delgado sobre, un vale de gas que se solicitó en días pasados y 

no se ha dado respuesta. 

• Se habló con Amalia Batista, Jefe del Departamento de Derechos Humanos, sobre el problema de 

una ciudadana de Guasimas y me comento que la presidente la Profa. Isabel Cristina Coronado 

Rodríguez y el regidor Francisco López van a ver como solucionan dicho problema. 

• Se invitó al Arq. Julio y al Jefe de Servicios Públicos Roberto Lupian a dar un recorrido por unas calles 

en mal estado y ver problemas de la canchita de pasto sintético en compañía de  los regidores Rosa 

González y Tello Bueno. 

• Se  acompañó al festejo del día de reyes donde se presentó un show de Toy Story , el grupo DRAGON 

dio juguetes a los niños y niñas y DIF municipal dio rosca y chocolate apoye sirviendo chocolate. 
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7  de enero 

2023 

• Se realizó una llamada a una  ciudadana de Guasimas   para decirle que  ya se reportaron sus 

peticiones a  las áreas correspondientes y estaré al pendiente que se le dé seguimiento  

9 de enero 

2023 

• Se hizo una visita a los alumnos de la Telesecundaria “Vicente Guerrero” de la comunidad de Tepetiltic 

para hacerles entrega de dulces, donados por la Diputada Juanita González por el día de Reyes en 

compañía de la Regidora Rosa González. 

• De la misma manera se visitaron tres escuelas de la comunidad de Guasimas para donar dulces por parte 

de la Diputada Juanita González por el día de Reyes 

• Se acudió por la tarde a la comunidad de Puerta del Rio para hacerse entrega de dulces por parte de 

la Diputada Juanita González a los niños y niñas de dicha comunidad en el día de Reyes. 

10  de enero 

2023 

• Se acudió a la presidencia, se hizo entrega del reporte mensual del mes de diciembre al Órgano de 

Control Interno, Unidad de Transparencia y a la Presidente Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez. 

• Se abordó al Síndico Municipal el Profr. José Luis Ocegueda Pérez para preguntarle sobre un pendiente 

de la Mtra. Fabi que solicita información de donde va a entregar información para abrir una guardería o 

estancia infantil. 

11 de enero 

2023 

• Se dio un apoyo económico de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 m.n.) a un ciudadano de la 

comunidad de Amado Nervo para gastos por invitar a una danza a participar en la peregrinación de su 

barrio en sus fiestas patronales. 

• Se acudió a la Escuela Secundaria Técnica #45 “Emiliano Zapata” de la comunidad de Cuastecomate 

para hacerse entrega de dulces por parte de la Diputada Alba  Cristal Espinoza Peña en el día de Reyes, 

acompañada de la regidora Rosa González. 

• De igual manera se visitó el jardín de Niños comunitario de la comunidad de Milpillas Bajas para entregar 

dulces de parte de la Diputada Alba Cristal Espinoza y la Diputada Juanita González. 

• Por la tarde se acudió a la invitación del taller de participación sectorial en el comisariado Ejidal dónde 

se realizó un programa de ordenamiento ecológico territorial de Nayarit 2023. 
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13 de enero 

2023 

• Se hizo una llamada a la C. Rocío Guzmán presidenta del Consejo Municipal de Participación Escolar 

para ver los planes de trabajo y dijo que probablemente la presidente Isabel Cristina Coronado Rodríguez 

nos haga una invitación a una reunión. 

• Se acudió a la invitación de parte de DIF municipal para formar parte del Comité Integral de personal 

con discapacidad mediante una reunión en el domo de la tercera edad, tratando de mejorar de forma 

integral las condiciones de vida de las personas con discapacidad. 

• Se apoyó con la compra de boletos para una rifa que realiza Acción Ciudadana de la comunidad de 

Guasimas para la compra de luminarias para el Lienzo Charro. 

• Se entablo comunicación con el Mtro. José Adán de la Escuela Telesecundaria “Francisco González 

Bocanegra” para ver lo de una solicitud para salir a participar a un concurso de escoltas. 

14 de enero 

2023 

• Se recibió una donación en efectivo de parte de personas que radican en USA, la cantidad de $520 

dólares fue respuesta a una solicitud virtual que se hizo en meses atrás invitado a apoyar para  la compra 

de un camión para el C.B.T.a. #107 

16 de enero 

2023 

• Se acudió a presidencia, pedí se me imprimiera una solicitud de parte del Director José Antonio 

Macarena Solís de la escuela Telesecundaria de milpillas Bajas. Posteriormente se le hizo una llamada 

para informarle que su solicitud fue aprobada donde el apoyo de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 

m.n.) por parte del Ayuntamiento para su salida a participar a la Curva Municipio de Xalisco, Nayarit. 

• Se acudió a la celebración de la Trigésima Curta Sesión Ordinaria de cabildo en la sala de sesiones “José 

María Morelos y Pavón” para Análisis y Discusión sobre el tema del terreno de la unidad Deportiva. 

17 de enero 

2023 

• Se acudió a presidencia y se visitó al compañero Raúl Juliani Rosales Director de Fomento Económico 

para hablar con el sobre planes de trabajo del Consejo Municipal de Participación Escolar de San Pedro 

lagunillas. 

• Se hizo entrega de información a la Tesorera Beatriz para el apoyo que se le dará a la Escuela 

Telesecundaria de Milpillas. 

18 de enero 

2023 

• Se acudió a la presidencia, se recogió parte de una despensa que done meses atrás para los 

damnificados del huracán y nunca se entregó. 
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• Se hizo entrega de un premio que done de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) para una rifa con 

causa. 

• Se hicieron 3 solicitudes por vía WhatsApp a un Diputado del H. Congreso del Estado de Nayarit y 2 

Diputados Federales para pedir material deportivo y libros para las escuelas de las comunidades en 

coordinación con la compañera la regidora Rosa González. 

19  de enero 

2023 

• Se acudió a presidencia y se solicitó una copia de la Ley de Ingreso y el Presupuesto de Egresos del año 

en curso. 

• Se visitó al compañero Mateo Rosales para ves si tenía actas de cabildo para firmar pero no estaban 

disponibles. 

20 de enero 

2023 

• Se recibió una llamada de parte del joven Jesús de la comunidad de Puerta del Rio, el cual pidió apoyo 

para la compra de uniformes de fútbol para un equipo juvenil de 21 miembros, con gusto le di mi 

respuesta favorable de donar la próxima semana la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 m.n.) 

22 de enero 

2023 

• Se visitó una tienda de material deportivo para comprar balones de futbol, volibol y basquetbol para 2 

escuelas de la cabecera municipal con el costo de $131 dólares 

24 de enero 

2023 

• Se trabajó en el reporte mensual del mes de enero. 

25 de enero 

2023 

• Se acudió a presidencia, se entregó información a tesorería. 

• Se entregó un apoyo económico de $500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) a la Escuela Primaria Estatal 

“Revolución” para gastos de un concurso de escoltas. 

• Se donó un cobertor a los alumnos de la Escuela Telesecundaria “Francisco González Bocanegra para 

que ellos realicen una rifa y obtengan recursos para un paseo el día del estudiante en compañía de la 

regidora Rosa González. 

26 de enero 

2023 

• Se  acudió a la presidencia a recibir finalmente el vale de $300.00 (trescientos pesos 00/100 m.n.) para 

gasolina que solicite el día 19 de diciembre de 2022. 
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• Se hizo presencia en la entrega de obra de Construcción de empedrado ahogado que incluyo 

ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario por la calle Matamoros, rehabilitando cerca de 

300 metros. 

27 de enero 

2023 

• Se visitó la comunidad de Puerta del Rio para hacer la entrega de la donación de $1,000.00 (un mil pesos 

00/100 m.n.) al joven Jesús para uniformes de futbol. 

30 de enero 

2023 

• Se acudió a presidencia. 

• Se me pidió de favor hacer un pago de una cisterna que se ordenara en el pedido de la Dirección de 

Bienestar el día de mañana y con gusto lo realice. 

• Se rubrico y firmo el acta de la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo. 

• Se entablo comunicación con Jahir asistente de la Diputada Julieta Mejía para dar respuesta a una 

gestión que se le hizo llegar por parte de su servidora. Pidiendo material deportivo y libros para algunas 

de las escuelas de nuestro municipio. 

• Se le hizo una llamada por teléfono al Jefe de la Unidad de Transparencia Ricardo Arturo Soriano Avalos 

para informarle que el canal 2 de la televisión local abierto no estaba funcionando. 

31 de enero 

2023 

• Se acudió a la ciudad de Tepic para entregar un cobertor al asistente de la Diputada Federal Julieta 

Mejía, sumándome a la buena causa que está organizando de entregar cobijas a familias que viven en 

la sierra, municipio de la Yesca. 
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