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01 de febrero del 2023 El departamento de sanidad, el departamento de protección civil en coordinación con los paramédicos y 
como plan de trabajo presentado en la gaceta municipal se inicia un curso (taller) de primeros auxilios básicos 
para las secundarias del municipio de san pedro con la única finalidad de que los alumnos estén preparados 
para saber cómo actuar ante un accidente en su escuela o en su casa, accidentes que pueden suceder en 
la vida diaria, y con el programa de mi escuela segura se les entrega la constancia de que ya se les impartió 
el curso. 
 

02 de febrero del 2023 En punto de las 12 del medio día en la comunidad de guásimas se entregaba a obra denominada: 
CONSTRUCCION DE CAJA COLECTORA DE AGUA, POTABLE EN EL MANANTIAL EL IXTETE, donde 
asistimos autoridades municipales y locales de la comunidad, donde al entregar esta obra la comunidad 
contaría con el servicio de agua potable aun en temporada de sequía.   

07 de febrero del 2023 En punto de las 12:00 del mediodía fuimos convocados a la reunión cuatrimestral DEL PATRONATO 
SISTEMAS DIF MUNICIPAL san pedro lagunillas en las instalaciones del dif de este municipio, donde se 
nos dio a conocer todos los movientos que se han realizado hasta esta fecha y de manera transparente 
donde asistimos parte de cabildo, tesorera y personal del dif.  

  TARDE: 

•  En punto de las 4:00 de la tarde se convoco a la comunidad de tepetiltic a la reunión de ratificación de obras 
prioritarias, la reunión se dio lugar en la cancha de usos múltiples, donde asistimos personal de esta 
administración tanto de seguridad pública.  

08 de febrero del 2023 Dando seguimiento con el curso (taller) que se está llevando a las escuelas secundarias del municipio en 
esta ocasión nos tocó visitar la comunidad de cuastecomate visitando la secundaria # 45 Emiliano zapata el 
departamento de sanidad, protección civil y paramédicos. 

 TARDE: 

 FUIMOS CONVOCADOS A LA TRIGESIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE CABILDO DONDE SE 
TRATARO SIGUIENTES PUNTOS: 

•  ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DE SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA DE INVERSION DEL 
RAMO 35 FONDO III Y IV DEL EJERCICIO FISCAL 2023. 
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•  CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCION DEL PERIODO DE CONTRATISTAS 2023. 

•  SOLICITUD PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE CHARROS DE ESTE MUNICIPIO  

•  SOLICITUD PRESENTADA POR LA SEÑORA VICTORIA VAZQUEZ  

•  REVISION Y MODIFICACION DEL INVENTARIO DEL DIF MUNICIPAL  

•  ASUNTOS GENERALES 

09 de febrero del 2023 En punto de las 4:00 pm en lugar que ocupa el comisario ejidal fuimos invitados a una reunión por parte del 
departamento de desarrollo urbano y ecología denominado: taller de validación programa de ordenamiento 
ecológico territorial y el programa estatal de ordenamiento territorial del estado de Nayarit.    

10 de febrero del 2023  La dirección de obras públicas y desarrollo sustentable nos hicieron la invitación para Aser entrega de la obra 
denominada: CONSTRUCCION DE MUROS DE MANPOSTERIA PARA CAPTACION EN CAJAS 1 Y 2 DE 
AGUA POTABLE en el lugar que ocupa el tanque de esta localidad la cita fue en punto de la 1:00 pm donde 
también contamos con la participación de habitantes de la localidad. 

15 de febrero del 2023  Con motivo de la conmemoración de un aniversario más del día internacional del cáncer infantil el 
departamento de sanidad en coordinación con el dif municipal y el regidor de salud se organizó un desfile 
conmemorativo, iniciando de los arco de la entrada principal para culminar en la explanada de la plaza 
principal  donde contamos con la presencia de las escuelas: revolución, lázaro cárdenas, preescolares: 
Reyna Nayar, y maría Montessori así como también con la distinguida presencia del jefe de la jurisdicción # 
2 del municipio hermano de Compostela aso como también de autoridades municipales de esta 
administración.  

•  En punto de las 10:00 am daba inicio el concurso de oratoria Benito Juárez en las instalaciones que ocupan 
el auditorio municipal de este ayuntamiento, donde contamos con particiones de escuelas de la localidad y 
del municipio donde estuvimos presentes cabildo completo, y los niños ganadores pasarían a la etapa 
estatal el dia 21 de febrero.  

 TARDE: 

•  En punto de las 5:00 pm fui invitado a una reunión la comunidad de puerta del rio con el comité de acción y 
el comité local de la iglesia para tratar asuntos relacionados con la aproximación de sus fiestas religiosas.  
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16 de febrero del 2023 Coordinando al equipo de protección civil y de sanidad, y por gestiones de la regidora ángeles guzmán y un 
servidor presidente de la comisión de salud asistimos a instalar a una de nuestras clínicas del municipio, el 
manómetro al tanque de oxígeno para estar preparados ante posibles emergencias que pudieran 
presentarse. 

20 de febrero del 2023  FUIMOS CONVOCADOS A LA TRIGRESIMA SEXTA REUNION ORDINARIA DE CABILDO DONDE SE 
TRATARON LOS SIGUIENTES PUNTOS: 

•  ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACION DE SOLICITUD DE APOYO POR PARTE DE LA ESCUELA 
TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE TEQUILITA.  

•  ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA MA. TRINIDAD DELGADO 
LEPE 

•  ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION DE SOLISITUD DE PAGO CORRESPONDIENTE AL APOYO 
PARA MATERIAL DEPORTIVO DE COMPAÑEROS SINDICALIZADOS  

•  ASUNTOS GENERALES  

 TARDE: 

•  Reunión de priorización de obras en la colonia del tigre en punto de las 4:00 pm donde los habitantes de 
esa colonia nuevamente seleccionaban sus obras prioritarias con las cuales ellos mismo escogieron 
asistiendo presidenta municipal compañeros regidores sindico y el encargado del departamento de 
desarrollo urbano y ecología. 

22 de febrero del 2023 Por 3 ocasión y según como quedo plasmado en la gaceta municipal se visitó la secundaria de la 
comunidad de amado Nervo con el taller primeros auxilios básicos para los jóvenes del plantel donde 
contamos con la presencia de 45 jóvenes los cuales se vieron muy interesados en dicho curso entregando 
a la escuela la constancia que las acredita como escuelas seguras.    

 TARDE: 

•  El dif municipal en coordinación con el ayuntamiento de esta localidad organizaban una brigada medica 
donde se ofrecieron los siguientes servicios: 
. examen de la vista gratis  
. articulaciones y huesos  
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. colposcopia 

. ultrasonido  
 
 

23 de febrero del 2023 Fuimos convocados como cada mes a la reunión mensual de jurisdiccional en la comunidad de Compostela   

 TARDE: 

•  Reunión de obras prioritarias en la colonia buenos aires y nuevo progreso dando cita en el lugar que ocupa 
el parquecito donde los habitantes de esa colonia expusieron nuevamente sus obras prioritarias en orden 
como quieren que se les realicen la cita fue en punto de las 4:00 pm.   

24 de febrero del 2023 En un hermoso y colorido marco se llevo a cabo el tradicional rompimiento de las fiestas ejidales y del 
pueblo de milpillas bajas donde se conto con la presencia de autoridades locales, municipales y personas 
de la comunidad la cita en punto de las 6:00 pm en la entrada principal de milpillas. 
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