
Un cordial saludo y por medio de 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 enero de 2022. 

 

Actividad Día 

Atención ciudadana a personas de la comunidad de El Salitre Todos los días 

Visita periódica y comunicación permanente  con las direcciones que 
conciernen a la comisión. 

Semanalmente 

Participación de gestión ante el H. Ayuntamiento de San Martín Hgo., 
apoyo y monitoreo a solicitud de la delegación El Salitre en las 
diversas actividades que realizó dicha comunidad. 

01 al 11 enero 

Acudí a “Sala de Presidentes” del H. Ayuntamiento para brindar 
atención a la ciudadanía. 

6-7 de enero 

Asistencia a la pre-inauguración plaza de El Salitre 8  de enero 

Brindé atención ciudadana en “Sala de Presidentes” del H. 
Ayuntamiento. 

13 de enero 

Brindé atención ciudadana en “Sala de Presidentes” del H. 
Ayuntamiento. 

21 de enero 

Asistí a la Primera Sesión Ordinaria por el ejercicio 2022 del H. 
Ayuntamiento 2021-2024, celebrado en el recinto que ocupa la Casa 
de la Cultura convocada a las 10:00 horas del día 

21 de enero 

Participe en la reunión sobre solicitudes de licencias de Giros 
Restringidos convocada por la dirección de Padrones y Licencias del 
H. Ayuntamiento de San Martín Hgo., Ejercicio 2022 administración 
2021-2024. 

21 de enero 

Asistí al recorrido de trabajo  verificación de las solicitudes de licencia 
de la Comisión de Giros Restringidos, comunidades Buenavista-El 
Salitre- Los Guerrero. 

26 de enero 

Como presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y 
Humano se convocó y llevé a cabo la Primera Sesión Ordinaria 
Edilicia por el ejercicio 2022, administración 2021-2024 del H. 
Ayuntamiento de San Martín Hgo. 

27 de enero 

Asistí a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Edilicias del 
H. Ayuntamiento por el ejercicio 2022 administración 2021-2024 del 
H. Ayuntamiento de San Martín Hgo. de: 
 
- Rendición de Cuentas          presidenta C. Martha Irene Rea Álvarez. 
- Educación                           presidenta C. Imelda Gómez Godoy. 
- Gobernación                       presidente C. Edgar Guerrero Zepeda. 
- Salud                                   presidente C. Alexandro Lomelí Santos. 
-Com. Social y Cementerios presidenta  C. Juana Ceballos Guzmán. 

27 de enero 

Asistí a la reunión de trabajo de las diversas actividades relacionadas 
con el vertedero de Lázaro Cárdenas sobre medidas de seguridad en 

27 de enero 



materia de protección civil, convocada por la Dirección de Ecología 
del H. Ayuntamiento de San Martín Hgo. Ejercicio 2022, 
administración 2021-2024 en las instalaciones que ocupa el Auditorio 
Municipal. 

 

 

Atentamente 

 

ING. MARIA GUADALUPE RUBIO GUERRERO 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HGO. 

2021 - 2024 


