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Informe mes de diciembre 2021  

Concepción Azucena Hernández Sauceda  

Regidora  

Miércoles 1/12/21 

Asistamos a la calle Nicolás Regules a verificar una obra del drenaje que se rompió.  

 

Viernes 3/12/21 

Asistimos en al auditorio Enrique Manríquez a formar el comité de salud de la jurisdicción de 

San Pedro Lagunillas.  

 

Lunes 6/12/21 

Asistimos al municipio de Rosamorada a un evento de cultura que fue realizado por el director 

de dicho municipio. 

 

Martes 7/12/21 

Asistimos a la comunidad de  Cuastecomate Y Amado Nervo, para formar el comité de obras que 

se realizara próximamente y por la tarde ahí mismo Amado Nervo una reunión con presidentes 

ejidales y director de desarrollo urbano y ecología para ver acuerdos del relleno sanitario.  

 

Jueves 9/12/21  

Entregue un apoyo a educación inicial de pelotas y bolos, también un apoyo económico al barrio 

de arriba.  

 

Sábado 11/12/21  

Asistimos a la comunidad de cuastecomate al evento de los campesinos ejidales después nos 

trasladamos a la ciudad de Tepic para una reunión que tuvo la presidenta con el Gobernador del 

estado.  

 

 

 



 

                                                                                      

 
Palacio Municipal Hidalgo S/n Col. Centro C.P.63800 

Tel: 327 258 50 04    WWW.SANPEDROLAGINILLASGOB.MX 

 

Domingo 12/12/21 

Apoyamos al síndico municipal pintar flores alrededor del terebinto y enseguida a los eventos 

deportivos de voleibol y Basquetbol.  

 

Lunes 13/12/21 

Inauguración de la obra por la calle Pérez Gutiérrez de San Pedro Lagunillas.  

 

Martes 14/12/21 

Asistí con el director de turismo al Municipio de San Blas para la organización del periodo 

vacacional 2022.   

 

Miércoles 15/12/21 

Se llevo a cabo la reunión de IMPLAN.  

 

Viernes 17/12/21 

Se realizo la posada navideña el cual hubo desfile por las principales calles con personajes y 

carros alegóricos que arreglaron DIF Municipal, Ayuntamiento y SUTSEM culminando en la plaza 

principal con evento de Logan.  

 

Domingo 19/12/21 

Nos fuimos al congreso del estado para aprobación de la ley de egresos con todos los diputados 

y de ahí también estuvo el señor Isidro la presidenta de la FENINE que nos invitaron a comer con 

el presidente de Xalisco.  

 

Lunes 20/12/21  

Asistimos a la comunidad de Cuastecomate al arranque de obra de la pavimentación y de una 

banqueta después se llevó a cabo la reunión de cabildo. También fuimos todo cabildo a la cena 

que nos invitó el presidente de la FENINE.  
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Martes 21/12/21  

Por la mañana apoye a acomodar mueble para el evento de parroquia y por la noche fuimos 

invitados a una cena celebrando el centenario de San Pedro Apóstol.  

 

Jueves 23/12/21  

Tuvimos sesión de cabildo.  

 

Viernes 24/12/21 

Asistimos a la comunidad de Amado Nervo a una Reunión  

 

Sábado 25/12/21 

Estuvimos en el ayuntamiento hasta medio día.  

 

Lunes 27/12/21 

Estuvimos en el desazolve de las alcantarillas de la calle Leandro valle y la del rio junto con la 

presidenta municipal. También fuimos al basurero a porque se encendió. Y por último asistimos 

a la posada de los adultos mayores organizada por DIF.  

 

Martes 28/12/21 

Fuimos a mirar como se pone la pavimentación y la banqueta ya estaba en la comunidad de 

cuastecomate y también se dio rosca a los trabajadores.  

 

Miércoles 29/12/21  

Acompañe al director de desarrollo urbano y ecología y protección civil a apagar la lumbre en el 

basurero y no se pasará el bosque.  

 

Jueves 30/12/21  

Fue la reunión de consejo de protección civil.  
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Viernes 31/12/21 

Me toco vender ponches para el baile de año nuevo.          
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