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1 de febrero 2023 

Miércoles 

Tuve una visita con la presidenta para solicitar un vale de gasolina para trasladar un grupo de 

danza de niños que solicitó la ciudadanía de la comunidad de Milpillas. 

 

2 de febrero 2023  

Jueves 

Estuve presente en la entrega de la obra de la construcción de caja colectora de agua portable 

en el Manantial de Ixtete en la comunidad de Las Guasimas. 

 

3 de febrero 2023  

Viernes 

Estuve presente en los honores a la bandera en la explanada de la presidencia y por la tarde 

participé en un recorrido de los arcos a la plaza de los Terebintos para el festejo del 105 aniversario 

de San Pedro Lagunillas, donde se presentaron varias actividades. 

6 de febrero 2023 

Lunes 

Se descansó por ser día feriado. 

 

7 de febrero 2023 

Martes 

Estuve presente en el ayuntamiento donde hice entrega de informe mensual y también apoyé a la 

dirección de la escuela primaria revolución con recurso económico ($300 pesos) para solventar 

gastos de alumnos integrantes de la escolta de bandera para ir a concursar a la Ciudad de Tepic. 

8 de febrero 2023 

Miércoles 

Estuve presente en la trigésima quinta sesión ordinaria de cabildo donde se trataron varios puntos. 

 

9 de febrero 2023 

Jueves 

Se llevó a cabo el curso de manualidades a cargo de la maestra Gema en la comunidad de 

Milpillas. 
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10 de febrero 2023 

Viernes 

Se entregó la obra denominada Construcción de muros de mampostería para la captación de 

agua en cajas 1 y 2 en la localidad de San Pedro Lagunillas. 

 

 

15 de febrero 2023 

Miércoles 

Estuve presente en el concurso de oratoria, en donde participaron diferentes instituciones de todo 

el municipio de San Pedro Lagunillas. A su ves apoye con recurso económico ($1400 pesos) para 

los premios de los primeros y segundos lugares de cada categoría. 

 

16 de febrero 2023 

Jueves 

Visite la comunidad de Milpillas, para dar seguimiento al curso de manualidades. 

 

17 de febrero 2023 

Viernes 

Estuve en el ayuntamiento para rubricar extractos de actas y por la tarde se me hizo la invitación a 

la comunidad de Milpillas a platicar sobre el tema de la fiesta de la comunidad de Milpillas y se 

me pidió un apoyo económico para dicha fiesta ($1500 pesos). 

 

20 de febrero 2023 

 Lunes 

Se realizó la trigésima sexta sesión ordinaria de cabildo donde se trataron los puntos: 

- Análisis, discusión y aprobación de solicitud de apoyo para la Escuela Telesecundaria de la 

comunidad de Tequilita, Nayarit. 

- Análisis, discusión y aprobación de una expedición de propiedad de la Sra. Ma. Trinidad 

Delgado Lepe. 

- Análisis, discusión y aprobación de solicitud de pago correspondiente al apoyo para 

material deportivo. 

 

22 de febrero 2023 

 Miércoles 

Atención ciudadana sobre el reporte de 10 lámparas publicas que no estaban funcionando. 

Reporte de la presidenta de acción ciudadana Sra. Rocío Hernández. 

 

23 de febrero 2023. 

Jueves 

Visite la comunidad de Milpillas, para apoyar al comité de las fiestas ejidales y al comité de acción 

ciudadana para hacer limpieza en la entrada de la comunidad y poner cordeles por la calle 

principal. 
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24 de febrero 2023. 

Viernes 

Estuve presente en el evento que se llevó a cabo en la explanada de la presidencia municipal, 

celebrando el 24 de febrero Día de la bandera, donde también se hizo la entrega de 

reconocimientos a los participantes de oratoria los cuales resultaron ganadores en la ciudad de 

Tepic, obteniendo 1ro, 2do y 3er lugares. 

Por la tarde también se me hizo la invitación por parte de las autoridades de la comunidad de 

Milpillas al rompimiento de las fiestas ejidales.   

 

ACTIVIDADES 
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