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02 de febrero 2023 • Asistí a una invitación por parte de obras públicas a la entrega de obra denominada caja 

captadora de agua potable los en el manantial ixtete. 

• Asistí a la comunidad de guasimas a una invitación que se me hizo por parte del comité de 

acción ciudadana para una pequeña convivencia por el día de la candelaria en compañía de 

la regidora Guadalupe González. 

 03 de febrero 2023 • Asistí a realizar honores a la explanada de la presidencia municipal por el 105 aniversario de san 

pedro lagunillas. 

• Por la tarde se realizó un desfile de inauguración por los105 años como municipio libre, con 

compañero del ayuntamiento y terminando en  los terebintos para una tarde literaria. 

04 de febrero 2023 • Asistí por la tarde a la explanada de la presidencia municipal donde hubo una presentación de 

danzas etnias por el aniversario de san pedro lagunillas. 

 08 de febrero 2023 • Asistí a la trigésima quinta sesión ordinaria de cabildo. 

• Análisis, discusión y aprobación del seguimiento de la propuesta de inversión del ramo 33 fondos 

III y IV del ejercicio fiscal 2022. 

• Convocatoria para la inscripción del padrón de contratistas 2023 

09 de febrero 2023 • Se hizo presencia en el auditorio de la presidencia municipal para una presentación del plan 

estratégico estatal. Donde se habló las emociones de los niños dicho tema fue dado por un 

psicólogo sensibilizando a padres de familia y maestros.” CONECTA NAYARIT” 

10 de febrero 2023 • Entrega de obra denominada construcción de muros de mampostería para captación de cajas 

de agua 1 y 2 en la localidad de san pedro lagunillas. 

11 de febrero 2023 • En compañía de la regidora Guadalupe Treviño y Rosa González asistimos a la comunidad de 

guasimas a una invitación por parte de acción ciudadana para apoyar en un jaripeo baile que 

organizaron. 

13 de febrero 2023 • Asistí a la presidencia convocada por la presidenta para tener una plática sobre la organización 

del próximo evento que es de oratoria municipal. 
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• Se acompañó a la regidora Guadalupe González para la entrega de unos balones deportivo en 

la escuela secundaria técnica # 10 mateo Castellón Pérez de san pedro lagunillas. 

14 de febrero 2023 • Asistí a la presidencia para entregar apoyo de 1000.00 que servirá para precios del concurso de 

Oratoria Municipal. 

15 de febrero  2023 • Asistimos autoridades del ayuntamiento y compañeros de confianza y escuelas a un desfile por 

el día mundial del cáncer infantil terminando en la explanada de la presidencia con unos 

pequeños honores donde el Dr. Pimienta nos dio información sobre dicha enfermedad. 

• Asistí al concurso de oratoria municipal que se llevó acabo en el auditorio municipal y biblioteca. 

17 de febrero 2023 • Se asistió a la presidencia municipal para rubricar actas, con información sobre los descuentos 

de predial. 

20 de febrero 2023 • Asistí a la trigésima sexta sesión ordinaria de cabildo. 

• Análisis, discusión y aprobación de solicitud de apoyo por parte de la escuela telesecundaria de 

la comunidad de tequilita. 

• Análisis, discusión y aprobación de solicitud de pago correspondiente de material deportivo de 

los compañeros sindicalizados. 

• En asuntos gemelares mencione el tema que tenemos sobre la canchita para solicitar el apoyo 

a cabildo para la reparación de lámparas, donde la presidenta dijo que fuera revisado para su 

reparación con el compañero de electricidad Guti y el de servicios publico Roberto Lupian. 

• Asistí a reunión convocada por el área de implan para la reafirmación de obras de la colonia el  

tigre y posterior mente a la reafirmación de obras del barrio en medio. 

21 de febrero 2023 • Hice una llamada al compañero de servicios públicos para ponerlo al tanto de la reparación de 

las lámparas de la canchita sintética. 

23 de febrero 2023 • Acompañe a la regidora Guadalupe González para que entregara material deportivo a la 

escuela del cbta 107 de san pedro lagunillas, donde lo recibieron algunos alumnos y el área 

administrativa.   



 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

 23 de febrero 2023 • Asistí por la tarde en compañía de la regidora de Educación Guadalupe González, a la 

comunidad del conde donde hicimos una visita a la casa de la tercera edad, llevándoles un 

pequeño aperitivo de arroz con leche y un pan y como regalo una java de despensa, ahí 

jugamos con ellas a la lotería y dimos las gracias por el recibimiento. 

24 de febrero 2023 • Se asistió a la explanada de la presidencia municipal a realizar honores por ser el día de la 

Bandera, y a la ves también dar un reconocimiento por parte del ayuntamiento a los niños que 

participaron en el concurso de oratoria estatal. 

• En compañía de la regidora Guadalupe González, salimos a realizar visitas domiciliarias en la 

colonia el tigre para una campaña de limpieza por la calle prolongación guerrero el día sábado 

25, donde hubo muy buena respuesta de participar en dicha campaña. 

 

25 de febrero 2023 • Asistimos a la colonia el tigre para realizar la campaña de limpieza en compañía de la regidora 

Guadalupe y ciudadanos por la calle prolongación guerrero al termino de dicha limpieza 

solicitar muy contentos nos dijeron si los ayudamos s con otra calle de dicha colonia. 

27 de febrero 2023 • Se dio apoyo para la compañera nena, por el fallecimiento de su sr. Esposo. 

28 de febrero 2023 • Tuve una plática con el director de servicios públicos y el de electricidad Guti para platicar sobre 

el alumbrado de la canchita sintética, donde me comentan que sería comprar todo el material 

nuevo, porque el existente ya no puede ser reparado. Se quedó de darme una lista con el 

material para darlo a conocer en cabildo y así poder comprar el material de alumbrado. 
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