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San Pedro Lagunillas Nayarit, a 10 de enero de 2022 

 

Asunto: Informe de actividades. 

 

Anexo mis actividades correspondiente al mes de diciembre del año dos mil veintiuno, 

detalladas de la siguiente manera. 

 

 

Mes de diciembre de 2021 

 
 Día  1 

 Se acudió a la Ciudad de Tepic en compañía de los Regidores 

Eleuterio Bueno y Edgar García a recoger el mueble para trasladarlo 

al Jardín de Niños de la Comunidad de Tequilita. 

 
 

 Se otorgó un apoyo económico en conjunto con los compañeros 

Regidores para la compra de un cilindro de gas para la Escuela Inicial 

de CCAPI. 
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 Día 2 

 Se recibió una solicitud del Jardín de Niños “Rey Nayar” para apoyo 

de dulces o juguetes para la posada escolar. 

 Día 3 

 Se asistió a la reunión de Información del Comité Municipal de Salud, 

no la concluí ya que se tuve una salida a la Ciudad de Tepic.   

 

 Día 4 

 Se entregó apoyo económico para una ofrenda por la participación 

del H. XLll Ayuntamiento en la peregrinación. 

 

 Día 5 

 Se asistió a misa de alba donde estuvo invitado el H. XLll 

Ayuntamiento, así como por la tarde se participó en la peregrinación. 

 

 Día 6 

 Se asistió a la Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, donde se 

trataron los siguientes asuntos: 

 Quejas de jubilados en la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente. 

 Solicitud de Subsidio DIF 2022 y Presupuesto de Egresos 

2022 DIF. 

 Solicitud de Subsidio 2022 y Ley de Ingresos y Presupuesto  

de Egresos de OROMAPAS 2022. 

 Solicitud de Descuento 2022 Instituto Municipal de 

Planeación. 

 Anteproyecto de la Ley de Ingresos 2022 del H. XLll 

Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas. 

 Intervención sobre información de la Caja Solidaria 

SOFIEXPRESS. 

 

 Día 7 
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 Se asistió a la Presidencia Municipal para estar al pendiente de los 

asuntos relacionados con mi comisión.  

 Se entabló comunicación telefónica con el herrero para hacer un 

estimado de la reparación del tablero de la cancha de basquetbol de 

la Colonia Nuevo Progreso.   

 
 

 Se visitó el Jardín de Niños “Rey Nayar” para hacer entrega de los 

juguetes que solicitaron para la posada escolar.  

 

 
 

 Se trabajó en la elaboración de la bitácora del reporte de  actividades. 

 

 Día 8 
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 Se completó la información sobre la carta compromiso de las 

bibliotecas públicas del Municipio y se entregó al Director de 

Educación Roberto Carlos Ocegueda Ávila, quien posteriormente 

entregó a quién corresponda y lo felicitaron por tan completa 

información así como entregada en tiempo y forma. 

 Se donó un objeto para una rifa en apoyo de una ciudadana con 

problemas de salud. 

 
 

 

 Se asistió a hacer limpieza en el corral de toros. 

 

 

 

 Día 10 
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 Se entregó el reporte mensual de actividades del mes de noviembre. 

 Se asistió a la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, tratándose 

los siguientes asuntos: 

 Análisis y discusión y en su caso aprobación del descuento 

para predial y licencias de funcionamiento (rezagos), 

descuentos del SUTSEM. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del Reglamento 

del Consejo Consultivo para la Dirección de Turismo, 

 Justicia Cívica. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto 

de Ingresos para el ejercicio 2022. 

 Se hizo presencia en la reunión sobre la importancia de la Justicia 

Cívica. 

 

 Día 13 

 Se acudió a la Presidencia Municipal a firmar la Ley de Ingresos. 

 

 Día 14 

 Se asistió a la Escuela Primaria “Revolución”  para regalar tres 

balones (básquet, fut y voleibol), así como se apoyo con refrescos 

para la posada escolar. 

 
 Se realizó el pago económico al herrero por darle compostura a la 

canasta de basquetbol de la Colonia Nuevo Progreso. 
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 Día 15 

 Las Autoridades Municipales, entregamos un apoyo en especie para 

la posada, a la Escuela Primaria ”Lázaro Cárdenas del río”. 

 Se asistió a la Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo:  

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del Plan de 

Desarrollo Municipal 2021-2024. 

 Día 16 

 Por la mañana se pintó el tablero de la cancha de basquetbol de la 

Colonia Nuevo Progreso, por parte del compañero Regidor Eleuterio 

Bueno y su servidora Lupita González. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se asistió a la Posada Navideña de la Colonia Nuevo Progreso, 

donde se obsequiaron algunos balones y un pastel. 
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 Día 17 

 Se asistió a la Presidencia Municipal y se tuvo la visita del señor 

Francisco Ramos Quiroz el cual se atendió por parte del compañero 

Regidor Eleuterio Bueno y su servidora Lupita González, el 

ciudadano expuso un problema que tiene con un plano, para lo cual 

se le proporcionó el número telefónico del Sindico Municipal para que 

se comunique con él y lo oriente a dar solución a su petición. 

 

 Por la tarde se participó en el Desfile Navideño, dando un recorrido 

por las principales calles de la Población. 
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 Se entrego un apoyo económico para cubrir el pago del Show Infantil 

LOGA Entretenimiento quienes le dieron alegría a los niños con su 

espectáculo. 

 Día 18 

 Se recibió la invitación  por parte del Presidente de la FENINE  Sr. 

Isidro Castellón Delgado e integrantes del Club de Migrantes, a una 

cena y reunión donde se trataron temas importantes para trabajar en 

conjunto por el beneficio de nuestro bello Municipio y su gente. . 
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 Día 20 

 Se asistió a la Octava Sesión de Cabildo: 

 Reconocimiento, aceptación y publicación de la Pensión de 

la ciudadana Trinidad Sauceda. 

 Análisis, discusión y aprobación de un predial. 

 Se entregó apoyo económico a mi suplente. 

 

 Día 21 

 Se apoyo en el arreglo del Curato para la cena de gala de la 

Celebración del Centenario de la Parroquia. 

 

 Día 22 

 Se rubricó el acta de la Octava Sesión de Cabildo y se firmó el 

substracto del acta de la Caja Solidaria SOFIEXPRESS. 

 

 Día 23 

 Se asistió a la reunión para la Auditoria de Desempeño con el 

Contralor el LCP Oscar López Olvera y tres Licenciados más. 
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 Se asistió a la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo: 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Ley de 

Egresos 2022 del Municipio de San Pedro Lagunillas, 

Nayarit. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del Fondo 4 para 

Seguridad Pública. 

 Se trabajó en la redacción del informe de actividades 

correspondientes a los meses del año 2021. 

 

 Día 24 

 Se asistió a la Presidencia a rubricar la Ley de Egresos para el año 

2022. 

 Se entregó a la Secretaria de los Regidores Joselyn Becerra Arias, 

el informe de actividades correspondiente a los meses del año 

2021. 

 Día 28 

 Se compraron artículos para entregar a los niños que participen en 

próximas actividades de Educación. 

 

 

 


