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1 de febrero 2023 

• Asistimos a la comunidad de Tequilita para realizar la priorización de las obras de la comunidad de 

donde asistió tesorera, secretario, Arq. IMPLAN, Arq. De obras, sindicatura, DUE, estuvieron presentes 

ciudadanía, comisariado ejidal y también donde se convoco a los del comité de acción ciudadana 

que presentaran sus cuentas. 

2 de febrero 2023 

• Asistimos a la primaria estatal “Revolución”, donde se entrego material para la misma institución 

para la dirección que se le proporciono para que se encuentre en aspecto muy bueno. 

• Acudimos a la comunidad de Guasimas donde se entregó la obra de captación de caja de agua 

donde se beneficiará toda la ciudadanía. 

• Participamos en la reunión de priorización de obras en la comunidad de Amado Nervo donde se 

obtuvo muy buena respuesta de la ciudadanía. 

3 de febrero 2023 

• Asistimos al ayuntamiento para trasladarnos al desfile de los 105 años de ser libre y soberano San 

Pedro Lagunillas, Nayarit, donde se le entregaron las llaves al Sr. Campa Nava y ayuntamiento 

celebramos con orgullo este gesto por el escritor y declamador. 

4 de febrero 2023 
• Acompañe a deportes al torneo relámpago de futbooll en la unidad deportiva donde resulto 

ganador el equipo “La Botana” 

7 de febrero 2023 
• Se realizo una excavación para apoyar con un drenaje en la calle Venustiano Carranza donde 

acompañé a los Arquitectos y estuve apoyando a la medición de los niveles. 

8 de febrero 2023 • Tuvimos reunión de cabildo la XXXVI Sesión Ordinaria. 

9 de febrero 2023 • Estuve en el taller de validación de Desarrollo Urbano y Ecología. 

10 de febrero 2023 
• Fue la entrega de la obra de la captación de cajas de agua en la cabecera municipal donde toda 

la población se beneficiará siendo una obra de primer nivel. 

12 de febrero 2023 

• Domingo de convivencia familiar, donde asistió el Diputado Federal Jorge Ortiz, el cual rubo un 

realce y nos acompaño hasta jugando donde se ve la sencillez de un servidor publico que le interesa 

la unión familiar sin distinción de partidos, ni razas, ni posición social. 
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13 de febrero 2023 

• Asistimos a la comunidad de Tequilita, acompañando a la presidente municipal Isabel a la escuela, 

donde se impartieron conferencias por psicólogos de la jurisdicción de plantel, pero también porque 

se acercaba el 14 de febrero se le dio una paleta a cada niño de la institución. 

14 de febrero 2023 

• En este día de la amista acudimos a la comunidad de Cuastecomate a la Escuela Secundaria #45 

donde se festejo el aniversario de haberse fundado la escuela y le rindieron homenaje al señor por 

haber donado las hectáreas para beneficio de la escuela. 

15 de febrero 2023 

• Se inicio con un desfile por el día Internacional del Cáncer de la Niñez y enseguida los honores como 

también se tuvo el concurso de oratoria municipal “Juan Escutia 2023” en el auditorio el cual fue 

una muestra de las voces y empeño de los niños y niñas que sobresalen en esa disciplina. 

16 de febrero 2023 
• Autismos a la priorización de obras de la cabecera municipal del barrio de arriba (primera 

demarcación). 

20 de febrero 

2023 

• Asistimos a la Escuela Secundaria y la Primaria en compañía de la presidente donde se les reconoció 

a los participantes de la escolta, así como a los del concurso de Oratoria. Enseguida se recibió el 

pedido Rotoplas del programa de Bienestar, posteriormente acudimos a la Primaria Estatal 

“Revolución” donde nos brindaron un desayuno y luego nos trasladamos a la XXXVII Sesión Ordinaria 

de cabildo en la sala de sesiones de la presidencia municipal, por la tarde asistimos a la priorización 

de obras de la colonia el Tigre. 

21 de febrero 2023 

• Asistimos a la comunidad de Cerro Pelón para acompañar a medir la obra priorizada o hacer el 

levantamiento de medidas, así como también a la comunidad de Amado Nervo al corral de manejo 

por que pidieron pintura para volver a rehabilitar. 

22 de febrero 2023 
• Por la mañana estuve en oficina y por la tarde asistimos a la comunidad de Cuastecomate a la 

reunión de Comité de Acción Ciudadana para terminar la obra de cajas. 

23 de febrero 2023 
• Estuve en oficina de Obras Públicas y por la tarde a la priorización de obras de la colonia Buenos 

Aires y Burocratas. 

27 de febrero 2023 • Estuve en Ayuntamiento. 
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28 de febrero 2023 

• Por parte de la mañana permanecí en presidencia municipal y por parte de la tarde estuvimos en 

la comunidad de Tequilita donde anduvimos la regidora de Desarrollo Urbano y Ecología en 

compañía de Desarrollo Sustentable para realizar el padrón preliminar de los posibles beneficiarios 

del programa de mejoramiento de vivienda con IPROVINAY. 
 

 

          



 

 

 

REGIDOR MUNICIPAL  

    

          



 

 

 

REGIDOR MUNICIPAL  

               

       



 

 

 

REGIDOR MUNICIPAL  

    

           



 

 

 

REGIDOR MUNICIPAL  

              

           


