
Bitácora del mes de diciembre

Regidor: Francisco Javier 
López Hernández 



viernes 03 de diciembre 

Siendo las 10:00 pm iniciábamos  a la formación del comité municipal de 
salud en el lugar que ocupa el auditorio municipal contando con la presencia 
de personal de la jurisdicción zona 2 de Compostela el presidente el doc. 
Pablo pimienta, también asistieron diferentes directivos del ayuntamiento, 
autoridades educativas, ejidales y personal de confianza del ayuntamiento, 
así como personal medico de centro de salud de esta comunidad. Dando 
inicio con unas platicas por el personal de la jurisdicción de lo que consistía 
el comité y cual era su función principal, agradeciendo el medico pablo 
pimienta  por la asistencia.

En punto de las 12:30 ya una ves que se conformado el comité la presidenta  
municipal la maestra Isabel cristina coronado tomo protesta a este comité 
recordándoles su compromiso que adquirieron.



Comité municipal de salud 





Lunes 0  de diciembre 

Fuimos convocados a la séptima sesión ordinaria 



Martes 07 de diciembre 

Siendo las 10:00 pm se visito las instalaciones de lo que será el nuevo 
centro de salud de esta comunidad que se encuentra a las afueras de 
pueblo para supervisar la obra y ver en las condiciones que se 
encuentra, pues se espera que la obra se entregada por la empresa 
quien la llevo a cabo a la secretaria de salud para que sea ella quien 
entregue la obra al municipio y así perdernos cambiar a la nueva 
instalación, la presidenta municipal, la compañera regidora, personal 
de salud de esta comunidad y un servidor duramos un hora de visita.



Jueves 09 de diciembre 

Se atendió un reporte siendo las 10:40 pm de una fuga de aguas negras 
que se encuentra entre las calles Nicolás regules y agnación Manuel 
Altamirano donde el ingeniero civil director de obras publicas Alain 
alcaida superviso el problema para a la brevedad posible se le de 
solución, pues las aguas negras van a dar directo a la laguna 
contaminando el medio ambiente y la vida acuática que en ella avitan.



Fuga aguas negras 



Domingo 12 de diciembre 

Por motivo de la celebración que se aproximaba de los 100 años de la 
creación de la parroquia san pedro el sacerdote en coordinación con el 
ayuntamiento organizaron un torneo relámpago de volibol y 
basquetbol ambos en diferentes plazas donde se dieron cita equipos de 
diferentes  lugares como fueron: tepic, xalisco, sancayetano y Santiago.





Tornea relámpago voliboll celebración 100 años de 
la creación de la parroquia san pedro lagunillas 



Tornea relámpago basquetboll celebración 100 
años de la creación de la parroquia san pedro 
lagunillas 



Viernes 10 de diciembre 

Se convoco a la tercera sesión extraordinaria de cabildo 



Lunes 13 de diciembre 
Debido a las festividades del mes de diciembre y de acuerdo al 
calendario organizado por el dif municipal se acudió  a la comunidad de 
tepetiltic para festejar a los niños la tradicional posada, llevándoles un 
poco de alegría, juguetes, dulces, y piñatas.



Miercoles 1  de diciembre 

Fuimos convocados a la cuarta sesión extraordinaria de cabildo 



Viernes 17 de diciembre 

Siendo las 3:30 pm de la tarde dábamos inicio  al tan esperado desfiles 
de la navidad donde el personal de trabajadores de dif, sutsem y 
ayuntamiento de san pedro lagunillas tenían preparada una gran 
sorpresa para todos los niños de esta comunidad donde se haría un 
recorrido por las 3 calles principales con unos bonitos carros alegóricos, 
terminado en la plaza principal, donde les tenían preparada otra bonita 
sorpresa un show totalmente en vivo e innovador, para después darles 
su juguetes y dulces a todos los niños. 



Desfile de la alegría navidad en tu municipio 



Lunes 20 de diciembre 

Se convoca a las octava sesión ordinaria de cabildo 



Martes 21 de diciembre 

El municipio de san pedro lagunillas esta de manteles largos pues 
celebraban los 100 años de la creación de la parroquia san pedro 
apóstol en coordinación con el ayuntamiento municipal donde 
organizaron un magno evento cultural, religioso iniciando en punto de 
las 3:30 pm con una peregrinación de los arcos a la explanada de la 
presidencia municipal, iniciando con una misa de acción de gracia para 
agradecer estos primeros 100 años, siguiendo con los eventos 
culturales presentándose ballet del estado, y por ultimo broche de oro 
el cierre con súper bailazo.







Jueves 23 de diciembre 

Se convoca a al quinta reunión extraordinaria de cabildo 


