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1 de febrero 

2023 

• Asistimos a las oficinas de IPROVINAY en la ciudad de Tepic para atender una problemática de los 

ciudadanos del municipio de San Pedro Lagunillas, acompañada del sindico y director del DUE. 

• Hicimos acto de presencia en las oficinas de catastro en la ciudad de Tepic para seguir tramitando los 

problemas de los ciudadanos. 

• Acudimos al Congreso del Estado de Nayarit para entregar una solicitud de arbolitos en atención de la 

ciudadanía. 

• Asistimos a la comunidad de Tequilita para hacer acto de presencia en la reunión de obras prioritarias, 

acompañada de sindico y personal del ayuntamiento. 

2 de febrero 

2023 

• Acudimos a las oficinas de registro civil para solicitar documentos oficiales de ciudadanos de Tequilita. 

• Visitamos DIF municipal para para solicitar citas de psicología para ciudadanos de Cuastecomate. 

• Hicimos acto de presencia en las oficinas del Instituto de la Mujer para una gestión de una ciudadana de 

Tequilita. 

3 de febrero 

2023 

• Asistimos al evento de honores a la bandera, recalcando en este evento el festejo del 05 de febrero. 

• Acudimos a las dependencias de DIF municipal para solicitar el apoyo de un para una persona vulnerable 

de Cuastecomate. 

• Apoyamos a los departamentos de Educación y Turismo en las actividades previstas al evento del festejo 

del municipio como libre y soberano. 

• Asistimos al recorrido de la cabecera en un desfile en honor al festejo de un municipio libre y soberano. 

• Hicimos acto de presencia en el evento, participando las comunidades y cabecera en el festejo de un 

año mas como municipio libre y soberano. 

6 de febrero 

2023 

• Asistimos al domicilio de una ciudadana de Custecomate para recoger documentos y llevarlos a registro 

civil a San Pedro Lagunillas. 

7 de febrero 

2023 

• Acudimos a registro civil para entregar documentos de ciudadanos de la comunidad de Cuastecomate. 

• Visitamos al departamento de Binestar para entregar documentos de las personas que solicitan laminas y 

cemento en las comunidades de Tequilita y Cuastecomate. 
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• Apoyamos a una ciudadana con los tramites o información sobre un juicio de un acta que tiene error en 

el libro de registro. 

• Acudimos a una reunión convocada por la presidente. 

8 de febrero 

2023 

• Acompañamos al regidor de salud, protección civil y paramédicos a la Escuela Secundaria Técnica de 

Cuastecomate, para realizar un taller de primeros auxilios al alumnado. 

• Asistimos a la comunidad de Tequilita para entregar la constancia de haber recibido el talle en la 

Telesecundaria de dicha comunidad, acompañada de regidor de salud, protección civil y paramédicos. 

• Acudimos a la Escuela Primaria de la comunidad de Tequilita para atender al llamado de los padres y 

madres de familia para una problemática del alumnado. 

• Hicimos acto de presencia en la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo. 

9 de febrero 

2023 

• Apoyamos a la brigada medica en la comunidad de Cuastecomate. 

• Acudimos a la reunión y taller de Ordenamiento Territorial. 

10 de febrero 

2023 

• Visitamos a las oficinas de registro civil para seguir un tramite de juicio para un ciudadano de la comunidad 

de Cuastecomate. 

• Asistimos a las instalaciones de DIF municipal para pedir información sobre las despensas de las personas 

vulnerables. 

• Acudimos a las oficinas del Bienestar para pedir información de los pedidos de tinacos y laminas. 

• Asistimos a la comunidad de Amado Nervo para hacer presencia en una reunión a petición de la 

ciudadanía, acompañada de sindico, jefe del departamento de educación y personal de desarrollo 

urbano y ecología. 

13 de febrero 

2023 

• Visitamos a la escuela primaria “20 de noviembre” de la comunidad de Tequilita para realizar un taller con 

una en psicología, el cual fue solicitado por padres y madres de familia, acompañada de presidente y 

regidor. 

• Asistimos a una reunión convocada por la presidencia y departamento de educación para revisar y 

planear las actividades para el concurso de oratoria. 
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14 de febrero 

2023 

• Participamos en el evento de los 35 años de la escuela secundaria técnica #45 de Custecomate, el cual 

fue un importante evento en donde se resalto la importancia de la educación, acompañada de 

presidente, sindico y personal del ayuntamiento. 

• Asistimos a registro civil a presenciar una ceremonia por motivo del 14 de febrero, lo cual fue matrimonios 

gratis. 

• Apoyamos a personal de DIF municipal a la comunidad de Tequilita y Cuastecomate para recoger 

documentación de los personas interesadas en los cursos que DIF ofrece a la ciudadanía. 

• Visitamos el centro de salud de la comunidad de Cuastecomate para hacer entrega del tanque de 

oxigeno para beneficio de los ciudadanos, el cual se hizo entrega a la Doctora y Enfermera, acompañada 

de regidor de salud y paramédicos. 

15 de febrero 

2023 

• Asistimos al desfile y evento para conmemoración por el día del cáncer infantil en la cabecera municipal. 

• Acudimos al evento de Oratoria “Juan Escutia 2023” etapa municipal en la cabecera municipal el cual 

participaron escuelas de las diferentes comunidades. 

16 de febrero 

2023 

• Apoyamos a la brigada medica en la comunidad de Tequilita para beneficio de la ciudadanía. 

• Asistimos a la comunidad de Cerro Pelón en apoyo a la ciudadanía con la brigada médica. 

17 de febrero 

2023 

• Acudimos a la ciudad de Tepic para entregar una solicitud en el Congreso del Estado de Nayarit. 

• Acompañamos al jefe del departamento de educación para llevar la documentación de los y las 

participantes en el concurso de oratoria “Juan Escutia 2023” en la etapa estatal. 

18 de enero 

2023 

• Asistimos a la comunidad de Amado Nervo para hacer presencia en una reunión con los ciudadanos que 

tienen terrenos en las colonias con problemas catastrales, acompañada de sindico y personal del 

ayuntamiento. 

20 de febrero 

2023 

• Visitamos las oficinas de registro civil para entregar documentos de ciudadanos de Custecomate para 

juicios de sus actas de nacimiento. 

• Recibimos a personal del DIF municipal para recoger documentos los cuales se llevarán a la ciudadanía 

de las comunidades. 

• Hice acto de presencia en la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo. 
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21 de febrero 

2023 

• Realizamos una jornada de limpieza en la comunidad de Cuastecomate en coordinación con el 

Departamento de Desarrollo Urbano y Ecología, la Escuela Secundaria y Ciudadanía de dicha comunidad. 

• Apoyamos a DIF municipal a recoger documentos para los cursos de los cuales la ciudadanía de 

Cuastecomate está interesada en recibir.  

22 de febrero 

2023 

• Acudimos a las oficinas de Bienestar para pedir información sobre el pedido de láminas para la ciudadanía 

de la comunidad de Cuastecomate. 

• Asistimos a las oficinas de registro civil para hacer tramites de actas de nacimiento de un ciudadano de 

Cuastecomate. 

• Apoyamos a la encargada de la biblioteca de Cuastecomate en la planeación de actividades para el 

mes de marzo. 

23 de febrero 

2023 

• Hicimos acto de presencia en la reunión para formar el comité de contraloría social del programa 

Producción para el bienestar con los comisariados ejidales y representantes de cada uno de las 

comunidades que integra el municipio de San Pedro Lagunillas, reunión convocada por personal del 

departamento de Fomento Económico. 

• Asistimos al departamento de Desarrollo Urbano y Ecología para solicitar un numero oficial de una 

ciudadana de Cuastecomate. 

24 de febrero 

2023 

• Hicimos acto de presencia en el evento de honores a la bandera en la explanada de la presidencia, 

evento organizado por el departamento de Educación, Arte y Cultura. 

• Acudimos a registro civil para solicitar un acta de matrimonio para una ciudadana de la comunidad de 

Cuastecomate. 

26 de febrero 

2023 

• Asistimos a una reunión en la comunidad de Tequilita para presenciar el corte de caja del Comité de 

Acción Ciudadana a la ciudadanía de dicha comunidad, acompañada de residente, contraloría y 

seguridad pública. 

27 de febrero 

2023 

• Hicimos acto de presencia en las oficinas del Bienestar para pedir información sobre el pedido de laminas 

que se estaba entregando y de esa manera apoyar al personal para hacer entrega de las laminas a la 

ciudadnia de las comunidades del sur. 
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• Entregamos documentos para tramites de un juicio de un acta de nacimiento para dos ciudadanos de la 

comunidad de Cuastecomate. 

28 de febrero 

2023 

• Apoyamos a personal del Bienestar en la entrega de laminas para ciudadanía de la comunidad de 

Cuastecomate. 

• Acudimos a la entrada del pueblo de Cuastecomate para acompañar a personal de Obras que estaban 

pintando en topes, lo cual era solicitud de la ciudadanía. 

• Recorrimos la comunidad de Tequilita acompañada de personal de Desarrollo Sustentable y regidora de 

Obras para hacer un levantamiento en el pueblo y de esa manera tener antecedentes para los apoyos 

de IPROVINAY. 
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