
Aunado un cordial saludo y mediante la presente, me permito informarle de las 

actividades realizadas en las comisiones asignadas a quien escribe como regidora  del 

H. Ayuntamiento durante los días del mes de octubre de 2021. 

 

Día 01 

 Asistí a la Primera Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayuntamiento 

2021-2024, celebrado en el recinto que ocupa la Casa de la Cultura convocada a 

las 8:00 horas del día, bajo la siguiente orden del día: 

 

Día 02 

 Brindé atención ciudadana a personas de la comunidad de El Salitre, para 

proporcionarles material de apoyo sobre los requisitos para el trámite de la 

pensión para el bienestar de personas adultas mayores. 

 

Día 04 

 Acudí a las instalaciones que ocupa el DIF Municipal como parte de apoyo para 

llevar información faltante en trámites de personas de la comunidad  a esta 

dependencia. 

 Me reuní con la actual directora de Desarrollo Social  para dialogar sobre sus 

diversas actividades, así como conocer al personal que colabora  con ella. 

Día 05 

 Me reuní con la encargada de la Instancia Municipal de la Mujer y equipo de 

trabajo; se charló sobre las diferentes actividades  que están llevando a cabo de 

acuerdo a la agenda y en la cual se vertieron sugerencias y aportaciones muy 

importantes para el mejoramiento e impulso de los servicios que brinda dicha 

instancia.  

 Brindé apoyo ciudadano a persona de la comunidad para gestión de cita y 

atención en los Servicios Médicos Municipales. 

 Atendí a ciudadana para canalización con el titular de la dirección de Educación. 

 

 

 



Día 06 

 Brinde atención ciudadana acudiendo a las instalaciones de la escuela 

Secundaria #131 de la comunidad del Salitre para tomar nota de la necesidad 

manifestada por el personal que labora en esta para reemplazo de 2 luminarias.  

Día 07 

 Participé en la sesión semana 1 tema “Participación Política de las Juventudes” 

impartido por el Dr, del Curso en línea Cultura Democrática y Métodos de 

Participación Política.  

 Preste atención ciudadana canalizando  a personas con interés en obtener  el 

beneficio de comedor que brinda el DIF municipal. 

 

Día 08 

 Asistí a la Segunda Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayuntamiento 

2021-2024, celebrado en el lugar  que ocupa la Casa de la Cultura, convocada a 

las 13:00 horas del día. 

 Me presente en la sala de Presidentes del H. Ayuntamiento para  brindar 

atención a la ciudadanía. 

 

Día 10 

 Brinde apoyo e información a ciudadanos solicitantes de trámite en línea  para 

vacuna Covid. 

Día 11 

 Asistí a la sala de Presidentes del H. Ayuntamiento para  brindar atención a la 

ciudadanía. 

 Atendí el llamado de apoyo por parte de la titular de Desarrollo Social Municipal 

para recabar información sobre beneficiario de apoyo Adulto Mayor. 

 

Día 12 

 Me reuní con el  encargado del Instituto Municipal de la Juventud  para 

retroalimentación sobre las actividades  que está llevando a cabo y los servicios 

que brinda dicha instancia.  



 

Día 13 

 Asistí a la sala de Presidentes del H. Ayuntamiento para  brindar atención a la 

ciudadanía. 

 Me reuní con el titular de Vivienda Municipal  con quien revise los trámites y 

servicios que se han efectúan. 

 

Día 14 

 Atendí la sesión semana 2 tema “Democracia Participativa” impartido, del Curso 

en línea Cultura Democrática y Métodos de Participación Política.  

 Brindé atención ciudadana sobre reporte por falla en toma de agua potable. 

 

Día 15 

 Asistí a la Primera Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021 del H. 

Ayuntamiento 2021-2024, celebrado en las instalaciones que ocupa la Casa de 

la Cultura convocada a las 7:30 horas del día, bajo la siguiente orden del día: 

o Presentación, análisis y aprobación de los proyectos de equipamiento de 

los pozos de agua de la comunidad de Santa Cruz de las Flores y 

Lagunillas, así como la firma de convenios. 

  

 

Día 18 

 Brindé apoyo ciudadano a persona de la comunidad para gestión de cita, 

traslado  y atención en los Servicios Médicos Municipales. 

 Revisión de  los avances de obra de la plaza principal Salitre.   

 

 

Día 19 

 Brindé apoyo ciudadano a persona interesada en información sobre  tramite de 

pensión adulto mayor.  



 Asistí a la sala de Presidentes del H. Ayuntamiento para  brindar atención a la 

ciudadanía. 

 

Día 20 

 Asistí a las oficinas del DIF municipal para recoger papelería en apoyo a la 

ciudadanía. 

 Me reuní con la directora de Promoción Económica para solicitar información en 

relación a programa de apoyo a campesinos.  

 

Día 21 

 Acudí a la Instancia Municipal de la Mujer para hablar  con la encargada C. 

Esther Venegas sobre los pormenores de la reunión de Derechos Humanos del 

día 22 del presente. 

 Brindé atención a ciudadanas jefas de familia quienes solicitaron información 

sobre el programa “Fuerza Mujeres” las cuales fueron dirigidas a la instancia 

respectiva para una correcta asesoría. 

 

Día 22 

 Participé en la sesión semana 3 tema “Métodos de incidencia política de grupos 

vulnerables” impartido por la Mtra. Teresita Serna Enciso, del Curso en línea 

Cultura Democrática y Métodos de Participación Política.  

 Establecí comunicación digital mediante  aplicación Meet google participando en 

la reunión de Derechos Humanos con el enlace Jalisco de  dicha dependencia. 

Día 25 

 Como presidenta de la Comisión  Edilicia de Desarrollo Social y Humano 

convoqué y lleve a cabo la Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento por el 

ejercicio 2021. 

 Participe en la mesa de trabajo como invitada especial en la Comisión Edilicia de 

Desarrollo Rural Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento. 

 

 Asistí a la Tercera Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayuntamiento 

2021-2024, celebrado en las instalaciones de la Casa de la Cultura. 

 Asistí a la Primera Sesión Ordinaria convocada por la presidente de la Comisión 

Edilicia de Salud Pública,  del H. Ayuntamiento por el ejercicio 2021. 



 

 

Día 26 

 Asistí a la Primera Sesión Ordinaria convocada por la presidenta de la Comisión 

Edilicia de Educación, Turismo y Cultura, del H. Ayuntamiento por el ejercicio 

2021. 

 Colaboré en la mesa de trabajo como invitada especial en la Comisión de 

Servicios Públicos precedida por el. 

 

Día 27 

 Brindé atención ciudadana a personas de la comunidad de El Salitre, en relación 

a dudas sobre horarios de atención de los servicios Médicos Municipales. 

 Atendí al ciudadano para solicitar apoyo de transporte para trasladarse a la 

Presidencia Municipal de San Martín Hgo. 

  

 

 

Día 28 

 Acudí a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Gobernación del 

H. Ayuntamiento por el ejercicio 2021. 

 Me reuní con la directora de Desarrollo Social, para dialogar sobre los avances 

de recepción del Programa Recrea Educando para la Vida  apoyo de mochilas, 

útiles, zapatos y uniformes escolares. 

 Participé en la sesión semana 4 tema “Activismo Estratégico” impartido por el Dr, 

del Curso en línea Cultura Democrática y Métodos de Participación Política.  

 

Día 29 

 Asistí al Curso Taller Denominado  “Negociación y Resolución de Conflictos en 

Temas Políticos” convocado por la Delegada de Mujeres en Jalisco Luz María 

Alatorre para el Distrito 17, celebrado en el municipio de Jocotepec, con 

domicilio en Rivera del Lago #42 con horario de 9:45 a 18:00 hrs. 

 



Día 30 

 Asistí a la Segunda Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayto., 

celebrado en las instalaciones de la Casa de la Cultura, bajo la siguiente 

convocatoria  del día: 

o Presentación, análisis y aprobación  de la solicitud de adelanto de 

participaciones, con la finalidad de cubrir el pago de aguinaldos 2021. 

 Asistí a la Tercera Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayto., 

celebrado en las instalaciones de la Casa de la Cultura, bajo la siguiente 

convocatoria  del día: 

o Presentación, análisis y aprobación  de la solicitud de adelanto de 

participaciones, del fondo de aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal con Banobras. 

 

 

 

 


