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03 de enero del 2023 FUIMOS CONVOCADOS A LA TRIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DE CABILDO DONDE SE 
TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
 
 
 

•  LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL PARQUE LOS ARAYANES DEL DECRETO 3. 

•  SOLICITUD DE COLABORACION PARA EVENTO DEL ROMPIMIENTO DE FIESTAS PATRONALES DE 
LA COMUNIDAD DE AMADO NERVO. 

•  ASUNTOS GENERALES. 

04 de enero del 2023  Con motivo de la celebración del día del policía se le ofreció un desayuno en el auditorio municipal, con la 
única finalidad de reconocerles su ardua labor que desempeñan como policías, iniciando a las 8:30 am.  

 TARDE: 

•    El comité de acción ciudadana en coordinación con el comisariado ejidal de la comunidad de amando Nervo 
nos hicieron la invitación para acompañarlos al rompimiento de sus fiestas patronales en honor a la virgen de 
Guadalupe dando inicio en la entrada principal en punto de las 5:00pm y culminando en la plaza principal. 

05 de enero del 2023 En punto de las 4:00pm la presidenta municipal me comisiono para salir a la comunidad de tepetiltic para 
supervisar las obras que el gobernador ordeno se hicieran en esa comunidad, donde cuenta con un avance 
en las obras tanto en el preescolar, secundaria, y camino saca cosechas. 

08 de enero del 2023  Fuimos invitados a la inauguración del torneo de barrios 2023 que se llevaría acabo en la unidad deportiva 
el departamento de educación encabezado por el profesor Matías dando inicio a las 12:00pm.  

10 de enero del 2023  Siendo las 4:00pm asistimos a la comunidad de cuastecomate presidenta municipal y parte de cabildo para 
tratar un tema relacionado con la rehabilitación de las cajas de agua de esa comunidad ya que lo que lo 
que se acordó cuando se formó el comité no se respetó. 

13 de enero del 2023  Siendo las 10:00am la jefa del departamento de discapacitados nos invitó a una reunión en el domo de la 
3era edad para formar el comité municipal de discapacidad con la única finalidad de trabajar con sus 
necesidades básicas. 
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16 de enero del 2023  FUIMOS CONVOCADOS A LA TRIGESIMA CUARTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DONDE SE 
TRATARON LOS SIGUINTES PUNTOS: 

•  LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

•  ANALISIS Y DISCUSIÓN SOBRE EL TEMA DEL TERRENO DE LA UNIDAD DEPORTIVA. 

•  ASUNTOS GENERALES. 

19 de enero del 2023 En punto de las 4:00pm fui comisionado por presidenta municipal para salir a la comunidad de tepetiltic 
para Aser entrega de los apoyos que se les da a los niños deportistas en la categoría de beisbol ya que 
tenían partido en el municipio de Rosa morada y Tecuala, y eso apoyos se les entregan cada ves que salen 
fuera del municipio. 

23 de enero del 2023  Siendo las 10:00am el gobernador del estado el doctor miguel ángel navarro convoco a una reunión en la a 
presidenta municipal y cabildo para que asistiéramos a las instalaciones de la explanada del recinto ferial de 
la ciudad de Tepic parta la presentación del programa integral de desarrollo del sector agropecuario, acuícola, 
y pesquero.    

 TARDE: 

•  El departamento de desarrollo sustentable, el departamento de obras públicas e implan citaron a la 
población de la comunidad de cerro pelón en punto de las 5:00pm en el lugar que ocupa el comisariado 
ejidal para la ratificación de obras prioritarias. 

24 de enero del 2023  Se festejo el dia internacional de la educación en el municipio donde presidenta municipal organizo una 
actividad donde se involucrará las comunidades de nuestro municipio donde a un servidor le toco ir a dar 
una lectura a la escuela de la comunidad de cerro pelón acompañado de la auxiliar del departamento de 
bienestar saliendo a las 10:00am.  

26 de enero del 2023  Atendiendo a la solicitud del centro médico de la comunidad para que se sanitizara debido a que se 
detectaron 3 caso positivos COVID el departamento de protección civil y el departamento de sanidad 
atendieron dicho llamado.  

 TARDE: 
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•  Se convoco a la población de la comunidad de puerta del rio a una reunión para la ratificación de obras 
prioritarias la cita fue a las 5:00pm en lugar que ocupa el aula de usos múltiples contando con la presencia 
de los arquitectos encargados de las obras y autoridades de la comunidad.    

27 de enero del 2023 El departamento de protección civil paramédicos y el departamento de sanidad y un servidor asistimos a 
las instalaciones de capufe del municipio de Compostela con el instructor Mario sena para ponernos de 
acuerdo con el material que nos prestaría para el curso de primeros auxilios básicos que se impartirán en 
las escuelas secundarias del municipio de igual forma el enfermero gilberto rosales encargado del 
departamento de sanidad se presentaría en la jurisdicción # 2 de Compostela como encargado de esa área 
un ponerse a disposición para cualquier actividad.    

30 de enero del 2023  Se convoco a la población de la comunidad de guásimas en punto de las 5:00pm en la plaza aun costado 
de la iglesia para la ratificación de obras prioritarias donde la ciudadanía cambiaria o se quedaba con la 
lista le las obras que ya habían escogido contando con la presencia de la presidenta municipal, autoridades 
locales, y personal del ayuntamiento    

31 de enero del 2023  Inauguración de la obra denominada: construcción de empedrado ahogado incluye ampliación de red de 
agua potable y drenaje sanitario por calle mariano matamoros la cita fue a las 12:00pm donde asistimos la 
presidenta municipal y cabildo, comité de supervisión de la obra pueblo en general y personal que labora 
en el ayuntamiento.    

 TARDE: 

•  Siendo las 6:00pm presidenta municipal, la regidora azucena Hernández la arquitecta Irais asistimos a una 
reunión con los cañeros de la comunidad de tepetiltic para tratar un asunto con la rehabilitación del camino 
saca cosechas por que los productores querían saber si los camiones que transportarían la caña podían 
pasar por el camino a un en construcción.     
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Anexo evidencia 
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