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2 de enero 

2023 

• Apoyamos a la ciudadanía de la comunidad de Cuastecomate para hacer tramites en las oficinas de 

registro civil. 

• Acudimos a las oficinas de Secretaria para solicitar información de un problema de una ciudadana de 

Custecomate. 

• Asistimos a la comandancia municipal para felicitar a los policías por su día, de igual manera impulsándolos 

para que sigan vigilando por la seguridad de la ciudadanía. 

3 de enero 

2023 

• Asistimos a la comunidad de Guasimas para hacer presencia en el arranque de obra en dicha comunidad. 

• Hicimos acto de presencia a la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, en donde expuestos los 

puntos se les dio solución. 

• Asistimos a las oficinas de registro civil para realizar unos trámites de unos ciudadanos de Custecomate. 

4 de enero 

2023 

• Hicimos acto de presencia en el evento del día del Policía, acompañada de presidente, sindico y personal 

del ayuntamiento. 

• Acudimos a las oficinas de registro civil para hacer tramites de documentos de ciudadanos de 

Custecomate. 

• Asistimos al evento de rompimiento de fiestas patronales en la comunidad de Amado Nervo a petición del 

Comité de Acción Ciudadana de dicha comunidad. 

6 de enero 

2023 

• Recorrimos las comunidades de Tequilita, Cuastecomate y Amado Nervo, para hacer la entrega de 

despensas de PAB a las personas rezagadas que no habían recogido su despensa. 

• Asistimos al evento del festejo de Reyes en la cabecera municipal. 

9 de enero 

2023 

• Atendimos a un ciudadano de la comunidad de Tequilita para apoyarlo en una gestión. 

• Acudimos a las oficinas de registro civil para realizar trámites de un ciudadano de Custecomate. 

• Asistimos a las oficinas de Desarrollo Urbano y Ecología para realizar los trámites de una constancia de 

numero oficial de un ciudadano de la comunidad de Cuastecomate. 

10 de 

enero 2023 

• Acudimos a las oficinas de recaudación para hacer pagos de predial de un ciudadano de Cuastecomate. 

• Asistimos a las oficinas de registro civil para realizar trámites de ciudadanos de Cuastecomate. 

• Hicimos acto de presencia en las oficinas de registro civil para apoyar en trámites de registro a un 

ciudadano de Tequilita. 
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• Asistimos a la reunión en la comunidad de Cuastecomate, para atender la problemática del agua en la 

comunidad, acompañada de presidenta, sindico y personal del ayuntamiento, comité del agua y comité 

de acción ciudadana de la misma comunidad. 

• Visitamos la comunidad de Amado Nervo para atender la invitación y apoyar al evento previo a sus fiestas 

patronales, con el fin de llevar alegría a los niños de la comunidad. 

11 de 

enero de 

2023 

• Acudimos a las oficinas de desarrollo urbano y ecología para apoyar a una ciudadana de Cuastecomate 

con un trámite. 

• Asistimos a las oficinas de Bienestar para pedir información sobre los apoyos de tinacos de esa manera 

informar a los ciudadanos de las comunidades. 

• Visitamos a las oficinas de registro civil para realizar trámites de documentos. 

• Acudimos con los paramédicos para solicitar el apoyo de una revisión para un tanque de oxígeno, el cual 

es necesario para una persona vulnerable de Cuastecomate, acompañada del regidor de salud. 

• Hicimos acto de presencia en el evento de los talleres del programa estatal de ordenamiento ecológico 

territorial de Nayarit, organizado por personal de IMPLAN y Desarrollo Urbano y Ecología municipal en 

coordinación con personal de la Universidad Autónoma de Nayarit, los cuales fueron impartidas en la 

cabecera municipal. 

12 de 

enero de 

2023 

• Acudimos a las oficinas del Bienestar para entregar documentos de las personas interesadas en el pedido 

de tinacos de la comunidad de Cuastecomate. 

• Asistimos a las oficinas de Desarrollo Urbano y Ecología para solicitar un número oficial de un ciudadano de 

la comunidad de Cuastecomate. 

• Visitamos la oficina de Registro Civil para apoyar a un ciudadano de Cuastecomate con tramites de 

documentos. 

• Hicimos acto de presencia en la comunidad de Amado Nervo para apoyar en el evento del ganadero 

acompañado de presidente, regidores y personal del ayuntamiento. 

13 de 

enero 2023 

• Asistimos a la comunidad de Cuastecomate para presenciar la entrega de obra del camino al rio Ameca, 

acompañada de presidencia, sindico y personal del ayuntamiento, autoridades ejidales y ciudadanía de 

dicha comunidad. 
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• Visitamos a la comunidad de Tequilita para atender el llamado de la ciudadanía sobre el apoyo de 

conectar el club de la tercera edad al drenaje, acompañada de presidencia, sindico y personal del 

ayuntamiento. 

• Acudimos a Tequilita para atender la gestión de ciudadanía de darle a la comunidad para la pila de la 

tercera edad que recorta una tapa que le permite mi 

• Hicimos acto de presencia en la comunidad de Tequilita ara hablar con el encargado de la obra del 

drenaje respecto a un depósito reportado por un ciudadano acompañada de presidencia, sindico y 

personal del ayuntamiento. 

15 de 

enero 2023 

• Asistimos a la comunidad de Tequilita para apoyar en el festejo organizado por el comité de Acción 

ciudadana de dicha comunidad, acompañada de presidente y personal del ayuntamiento. 

16 de 

enero 2023 

• Visitamos la oficina de derechos humanos para pedir información de un apoyo para un ciudadano 

vulnerable. 

• Acudimos a las oficinas de derechos Humanos para pedir información de un apoyo para un ciudadano 

vulnerable. 

• Asistimos a las oficinas de registro civil para hacer tramites de un ciudadano de Cuastecomate. 

• Apoyamos a un ciudadano de la comunidad de Cuastecomate en un trámite en las oficinas de desarrollo 

Urbano y ecología. 

• Hicimos acto de presencia en la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, en donde expuestos los 

puntos, en cuanto uno de ellos es sobre el tema de la unidad deportiva de la cabecera municipal. 

17 de 

enero 2023 

• Visitamos las oficinas de Bienestar para entregar documentos de personas de Cuastecomate para realizar 

pedidos de tinacos, de igual manera para pedir información sobre los paquetes que ofrecen en apoyo a la 

ciudadanía. 

• Acudimos a las oficinas de desarrollo urbano y ecología para atender un problema de un ciudadano de 

Cuastecomate. 

• Asistimos a DIF municipal para solicitar información sobre las campañas de mastografía y de esa manera 

mantener informada a la ciudadanía de las comunidades. 

18 de • Asistimos a las oficinas de registro civil a realizar trámites de unos ciudadanos de Cuastecomate. 
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enero 2023 • Acudimos a las oficinas del Bienestar para llevar documentos de las personas interesadas en los apoyos de 

tinacos. 

• Apoyamos al jefe del departamento de educación a limpiar y ordenar la biblioteca de la comunidad de 

Cuastecomate. 

19 de 

enero 2023 

• Asistimos a DIF municipal para poder información de los cursos que se ofrecen a ciudadanía y de esa 

manera tener informada a las comunidades. 

• Apoyamos a DIF municipal en informar y organizar a las personas anotadas a la campaña de mastografías 

de la comunidad de Cuastecomate. 

20 de 

enero 2023 

• Apoyamos a un ciudadano de Cuastecomate en el tramite de documentación en registro civil. 

• Asistimos al departamento del Bienestar para entregar documentos de personas interesadas en el pedido 

de tinacos. 

• Visitamos a DIF municipal para pedir información sobre los apoyos a los discapacitados. 

21 de 

enero 2023 

• Atendimos a un ciudadano de la comunidad de Tequilita en un problema que se le presento. 

23 de 

enero 2023 

• Acudimos a la capital del estado Tepic Nayarit, a un evento convocado por el gobernador el Dr. Miguel 

Ángel Navarro Quintero, acompañada de presidente, sindico, regidores y personal del ayuntamiento. 

24 de 

enero 2023 

• Asistimos a la comunidad de Amado Nervo en compañía de la encargada del IMMS a realizar una lectura 

en los tres niveles educativos de dicha comunidad por motivo del día de la Educación. 

25 de 

enero 2023 

• Acudimos a las oficinas de DUE para pedir información de un numero oficial de un ciudadano de la 

comunidad de Cuastecomate. 

• Asistimos a las oficinas del Bienestar para pedir información de los apoyos de laminas y de esa manera 

informar a la ciudadanía. 

• Hicimos acto de presencia en la comunidad de Cuastecomate en la reunión de obras prioritarias de dicho 

poblado, acompañada de presidente, sínico y personal del ayuntamiento. 

26 de 

enero 2023 

• Apoyamos a personal del DIF municipal para realizar una jornada de limpieza en la comunidad de 

Cuastecomate. 

• Hicimos acto de presencia en el evento de la tercera edad de las comunidades del sur, acompañada de 
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personal del DIF municipal. 

27 de 

enero 2023 

• Acudimos a DIF municipal para entregar documentos de ciudadanos de Cuastecomate para la cirugía de 

carnosidad. 

• Asistimos a la oficina de Bienestar para pedir información del apoyo del alambre y dárselo a conocer el 

beneficio a la ciudadanía. 

• Acudimos a la reunión conocida por la presidente municipal 

28 de 

enero 2023 

• Visitamos a los ciudadanos de Cuastecomate para invitarles a participar en los talleres que ofrece DIF 

municipal en coordinación con DIF estatal. 

29 de 

enero 2023 

• Recopilamos documentos de los ciudadanos interesados en los talleres que ofrece DIF municipal en 

coordinación con DIF estatal. 

30 de 

enero 2023 

• Acudimos a la escuela primara “20 de noviembre” de Tequilita para realizar el evento por el día de la Paz y 

No Violencia, acompañada de la representante del IMMS 
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