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Informe mes de diciembre 2021 

Edgar David García Suarez 

Regidor  

Miércoles 1/12/21  

Acudí a la cuidad de Tepic acompañado con mis compañeros regidores a recoger un inmueble, 

material para hacer entrega en la comunidad de tequilita al Kínder.  

 

Jueves 2/12/21 

Hice entrega de oficios a la juez de la comunidad de Amado Nervo para que entregara a las 

personas de esta comunidad para que realizaran limpieza de sus solares.  

Hice entrega de un oficio a tesorería para movilizar la realización de un sello para el comité de 

acción ciudadana de la comunidad de Amado Nervo.  

Lunes 6 diciembre 

Se llevo a cabo la séptima sesión de cabildo ordinaria donde se aprobó  

 Solicitud de Oro mapas   

 Solicitud de subsidios del IMPLAN  

 Se presento una persona cuyo nombre Zoila para dar información sobre Sofiexpress   

Asistí como presidente de cultura junto con el personal del ayuntamiento a la comunidad de 

Rosamorada a un evento cultural.  

 

Martes 7/12/21 

Asistí a una reunión a la comunidad de Amado Nervo donde hubo presencia de presidente ejidal, 

personal del ayuntamiento, personal del estado para formar comité de una obra, del vado ya que 

se realizará por la calle rio Mississippi donde se ubica el santo san Judas Tadeo.  

Asistí a la comunidad de Amado Nervo junto con personal de ayuntamiento y presidentes ejidales 

de la zona sur del Municipio para llegar a un acuerdo sobre la realización del relleno sanitario.  

 

Miércoles 8/12/21 

Acompañe como presidente de deporte al equipo juvenil de Amado Nervo a las Varas y a La 

Peñita ya que dicho equipo jugó con ambos equipos. 

Tuve una plática con el compañero Marcos Hernández trabajador del SUTSEM donde me 

comenta que saldrá de vacaciones y pide un remplazo para realizar la limpieza de la plaza 

principal de Amado Nervo.  
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Jueves 9/12/21  

Asistí a la comunidad de amado Nervo en conjunto del comité de acción ciudadana para la 

realización y decoración de la fiesta navideña ya que se llevó a cabo en la plaza.  

Realización de pino Navideño y colgar piñatas.  

 

Viernes 10/12/21 

Asistí a la segunda sesión extraordinaria de cabildo ya que se aprobó dichos puntos   

 Descuentos de predial y licencia de funcionamientos (rezagos) descuentos del 

SUTSEM.  

 Reglamento del consejo consultivo para la dirección de turismo.  

 Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2022 del Ayuntamiento (DIF Municipal)  

 Nos visitaron dos personas de justicio cívica. 

 

Lunes 13/12/21 

Estuve en una reunión en la oficina del secretario con una visita de tres personas que venían de 

Sofiamatlan para darnos información de cómo funciona la prestación de dicha empresa. 

Me presente en el salón de sesiones de cabildo José maría Morelos y pavón a firmar actas 

pendientes que se llevarían al congreso del estado.  

 

Martes 14/12/21 

Me presente en el auditorio de la presidencia municipal donde tuvimos una capacitación de la 

empresa CESAVENAY.  

 

Miércoles 15/12/21 

Asistí a la cuarta sesión extraordinaria de cabildo.      

 

Jueves 16/12/21 

Asistí a la comunidad de Amado Nervo junto con el DIF municipal y el comité de Acción ciudadana 

para llevar acabo un evento de una pasada navideña. 

También asistí al club de los jóvenes de tercera edad junto con personal del ayuntamiento para 

el festejo de su posada en la localidad de Amado Nervo. 

 

Viernes 17/12/21 

Asistí en la comunidad de Amado Nervo a la escuela primaria (Amado Nervo) y al kínder (Rey 

Nayar) para hacer entrega de un pequeño detalle para cada niño ya que ese día fue su posada. 
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Lunes 20/12/21 

Asistí a la octava sesión ordinaria de cabildo donde se aprobó dicho punto  

 Reconocimiento de aceptación y publicación de la pensión de la señora Trinidad Sauceda 

Serafín. 

 Se aprobó el predial del señor Oscar Ruiz Arcadia. 

También asistí a una reunión con todo el personal de cabildo junto con el comité de un grupo de 

fundación de inmigrantes (FENINE).  

 

Martes 21/12/21  

Asistí a un evento en San Pedro Lagunillas donde se festejo los 100 años de la parroquia de San 

Pedro Apóstol.  

 

Jueves 23/12/21  

Asistí a la quinta sesión extraordinaria de cabildo donde se aprobaron dichos puntos  

 La ley de egresos 2022 del municipio de San Pedro Lagunillas. 

 El fondo 4 para seguridad publica sobre unas compras de armamento y municiones.  

 

Viernes 24/12/21 

Asistí a la presidencia municipal a firmar las actas de la ley de egresos 2022. 

 

Jueves 30/12/21  

Asistí en el auditorio de la presidencia junto con compañeros regidores y presidenta municipal 

donde se conformo el congreso de la dirección de protección civil municipal.  
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