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 1de febrero 

2023 

• Se hizo una donación de una caja de Doritos al comité de discapacitados de la cabecera municipal 

para vender en una kermes en la plaza principal y obtener recurso para sus necesidades. 

• Se asistió a la presidencia municipal para ver unos pendientes con algunos compañeros servidores 

públicos. 

2 de febrero 

2023 

• Se visito la comunidad de las Guasimas para hacer entrega de la obra de la caja de captación de agua 

“Los Istetes”. 

• Se asistió a la invitación de parte del Comité de Acción Ciudadana en la comunidad de Guasimas a 

una cena por el día de la Candelaria y se realizó una rifa con causa por dicho comité para comprar 

lámparas para su corral de toros. 

3 de febrero 

2023 

• Se asistió a los honores en la esplanada de la presidencia, celebrando el 105 aniversario de San Pedro 

Lagunillas como municipio libre y soberano. Así mismo se hizo participación en el desfile inaural y también 

se hizo presencia por la tarde literaria por la misma causa. 

4 de febrero 

2023 

• Se asistió a presenciar el voleibol varonil en la explanada de la plaza principal y por la tarde se 

acompañó a la exhibición de la danza del ayer y hoy, continuando la celebración del 105 aniversario 

de San Pedro Lagunillas, como municipio libre y soberano. 

5 de febrero 

2023 

• Se acudio a la exposición del Tianguis por habitantes de la cabecera municipal en la celebración del 

105 aniversario de San Pedro Lagunillas como municipio libre y soberano. 
6 de febrero 

2023 
• No se laboró por el aniversario de la promulgación de la constitución mexicana de 1917. 

7  de febrero 

2023 

• Se acudió a presidencia. 

• Se realizo la entrega del reporte mensual de actividades del mes de enero a Unidad de Transparencia, 

a el Órgano Interno de Control y a la presidente municipal la Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez. 

• Se recibió una solicitud de parte del Mtro. Cesar Alejandro Sánchez Bastián de la Escuela Primaria 

Estatal “Revolución”, solicitando apoyo económico para poder solventar algunos gastos de los 
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alumnos integrantes de la escolta, quienes participaran en la segunda etapa del concurso, se apoyó 

con $300.00 ya que el mes anterior les hice la donación de $500.00 para la misma causa. 
8 de febrero 

2023 
• Se acudio a presidencia para hablar con el jefe de educación cultura y turismo, Roberto Carlos 

Ocegueda Ávila para ver cómo van las inscripciones para el concurso municipal de oratoria “Juan 

Escutia 2023” y ofrecer mi apoyo para dicho evento, a lo cual dijo que no necesitaba apoyo. 

• Se entablo comunicación con el compañero Jorge Antonio Ramírez Márquez y Noel Alejandro Avalos 

Batista para ver lo de una visita a la Escuela Primaria Estatal “Revolución” para hablar de un tema del 

Medio Ambiente. 

• Se acudio a la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable XLII Ayuntamiento de San 

Pedro Lagunillas, en la sala de sesiones “José María Morelos y Pavón”.  
9 de febrero 

2023 
• Se acudió al auditorio de la presidencia municipal a una presentación del Plan Estratégico Estatal 2023 

en coordinación de Consejos de Participación Escolar, donde también se habló de un proyecto de 

nombre “Conecta Nayarit más sensibles, más humanos”, en donde participó un Psicólogo Fernando, 

exponiendo dicha información. 

• Se asistió al comisariado ejidal a un taller de validación sobre un programa de ordenamiento territorial y 

ecológico del estado de Nayarit. 

10 de febrero 

2023 

• Se visito la Escuela Primaria Estatal “Revolución” para dar un mensaje a los niños y niñas de 2° sobre la 

naturaleza y como cuidar el medio ambiente acompañando al compañero de Jefatura de Ecología y 

Medio Ambiente, Jorge Antonio Ramírez Márquez y Karla Fernanda Cárdenas Delgado del Instituto 

Municipal de la Mujer Sanpedrense. 

• Se acudió a la entrega de obra de las cajas de captación de agua 1 y 2 que se encuentran en la 

cabecera municipal. 

11 de febrero 

2023 

• Se asistió a la comunidad de Guasimas a la invitación que me hizo el presidente del Comité de Acción 

Ciudadana a un evento de jaripeo baile con el objetivo de obtener recursos para las próximas 

celebraciones de sus fiestas acompañada de la regidora Rosa González. 
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12 de febrero 

2023 
• Se acudió a la plaza de la cabecera municipal a consumir de los productos que vendían en la kermes 

que organizo el personal de Ayuntamiento y DIF Municipal. 

13 de febrero 

2023 

• Se asistió a la presidencia a una reunión en la Sala de Sesiones para la organización para el evento 

próximo, concurso municipal de oratoria “Juan Escutia 2023”. 

• Se abordo al Jefe de Educación, Arte y Cultura, Roberto Carlos Ocegueda Ávila para preguntar si 

necesitaba ayuda para el evento de oratoria y dijo que no, que solo ocuparía imprimir información. 

• Se visito la Escuela Secundaria Técnica #10 “Mateo Castellón Pérez” para hacer una donación de 3 

balones (1 de volibol, uno de básquetbol y uno de futbol) para la práctica del deporte de los alumnos 

de dicho plantel, acompañada por la regidora Rosa González. 

• Se acudió por la tarde a presidencia a una reunión a la Sala de Sesiones para ver detalles del concurso 

de oratoria y necesidades de material para el hospital que donara el club de migrantes que radican en 

USA. 

• Se dio un apoyo económico de $1,400.00 al compañero el Jefe de Educación, Arte y Cultura, Roberto 

Carlos Ocegueda Ávila para los premios de los participantes del concurso de oratoria “Juan Escutia 

2023”  

14 de febrero 

2023 

• Se volvió a acudir a presidencia, se le pregunto una vez más al compañero, Roberto Carlos Ocegueda 

Ávila, Jefe de Educación, Arte y Cultura si necesitaría apoyo para el evento de oratoria el cual contesto 

que no. 

15 de febrero 

2023 

• Se acompaño a un desfile en la cabecera municipal por el día del cáncer infantil y se realizó una 

pequeña conmemoración por el día, dando una reseña en la explanada de la presidencia. 

• Se acompaño al concurso de oratoria Juan Escutia a nivel municipal y se hizo entrega de 

reconocimientos y premios. 

16 de febrero 

2023 

• Se asistió a presidencia y se le pidió al asistente del secretario Mateo Rosales Chávez que me imprimiera 

una información, un oficio y copias de un documento a lo cual lo realizo muy amablemente. 

• Se acompaño por la tarde algunos padres del comité de padres de familia del C.B.T.a. #107 a pagar 

unas notas de gasto por el servicio que le hicieron a un camión escolar de dicha escuela, se pagó con 
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el recurso que se obtuvo de la rifa del Nintendo Switch que done con mucho gusto a la institución en 

meses anteriores. 
17 de febrero 

2023 
• Se asistió a la presidencia a firmar 3 substratos de actos de cabildo. 

18 de febrero 

2023 
• Se trabajo en el reporte mensual de actividades del mes de febrero. 

20 de febrero 

2023 

• Se entregaron los oficios al compañero Francisco Javier López Hernández que le envió el Mtro. José 

Antonio de la Telesecundaria de Milpillas por vía WhatsApp 

• Se acudió a la celebración de la Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de cabildo del Honorable XLII 

Ayuntamiento, en donde se trataron los siguientes asuntos: 

✓ Análisis, discusión y en su caso aprobación de una solicitud de apoyo por parte de la Escuela 

Telesecundaria de la comunidad de Tequilita. 

✓ Análisis, discusión y en su caso aprobación de una rexpedición de la propiedad de la Sra. Ma. 

Trinidad Delgado Lepe. 

✓ Análisis, discusión y en su caso aprobación de solicitud de pago correspondiente al apoyo para 

material deportivo de los compañeros sindicalizados. 

• Se asistió por la tarde a 2 reuniones: una en la colonia del Tigre, barrio arriba y otra en el domo de la 

Tercera Edad para que asistan los ciudadanos y propongan sus obras prioritarias para este presupuesto 

de egresos 2023. 

21 de febrero 

2023 

• Se acudio a presidencia para entregar un oficio a la presidente municipal, la Profa. Isabel Cristina 

Coronado Rodríguez y al Arq. Julio Cesar de Haro Parra, Director de Obras Publicas Municipal para 

solicitar la rehabilitación del empedrado de la calle Ignacio Altamirano. 

• Se hizo entrega de un apoyo económico de $800.00 a la Directora Doris Estrella de la Escuela Primaria 

Federal “Lázaro Cárdenas del Rio” para poder darle a los niños una experiencia agradable e inolvidable 

por su participación en el concurso de escoltas. 
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22 de febrero 

2023 

• Se asistió al Honorable Congreso del Estado de Nayarit a presenciar el Concurso Estatal de Oratoria 

“Juan Escutia 2023”. Fue una experiencia inolvidable por ver tanto talento que tenemos en nuestro 

municipio de San Pedro Lagunillas, y ver como los niños, niñas y jóvenes se enriquecen en su educación 

al participar en oratoria. 

23 de febrero 

2023 

• Se visito al Centro de Bachillerato Agropecuario #107 de la cabecera municipal para hacer una 

donación de 3 balones para los clubes deportivos de dicha escuela con la finalidad de que sigan 

practicando el deporte, me hice acompañar por la regidora Rosa González. 

• Se realizo una visita al club de la tercera edad de Amado Nervo, se preparo una bebida de arroz con 

leche, se compró pan, una despesa de alimentos y otras de aseo para donar con mucho cariño a los 

adultos mayores de dicho club a lo cual están muy contentos y agradecidos por dicha visita y todo fue 

en coordinación con la regidora Rosa González. 

24 de febrero 

2023 

• Se acudio a realizar honores en la explanada de la presidencia por el día de la bandera. 

• Se visitaron personas que viven en la colonia del Tigre para invitarlas a realizar limpieza en la calle 

prolongación Guerrero. 

• Se acompaño al desfile de rompimiento por las fiestas ejidales en la comunidad de Milpillas Bajas y se 

hizo presencia posteriormente al evento cultural. 

25 de febrero 

2023 

• Se realizo una limpieza en la colonia del Tigre por la calle Prolongación Guerrero en coordinación con 

la regidora Rosa Gonzales y residentes de dicha colonia que con mucho gusto participaron para 

mantener limpia su calle. 
26 de febrero 

2023 
• Se continúo trabajando en el reporte mensual de actividades del mes de febrero. 

27 de febrero 

2023 

• Se acudio a presidencia. 

• Se dio un apoyo económico para la Sra. Nena, compañera de trabajo por el fallecimiento de su esposo 

que en paz descanse. 
28 de febrero 

2023 
• Se asistió a presidencia y se rubrico y firmo el Acta Trigésima Tercera. 
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