
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 de Desarrollo 

Social del H. Ayuntamiento durante los días del mes de diciembre de 2021. 

 

Día 01  

 Atención ciudadana a personas de la comunidad de El Salitre para canalización 

sobre trámites para permio de tienda de abarrote. 

 Gestión de apoyo a petición del ciudadano, de traslado con ambulancia por parte 

de protección civil de su paciente de la ciudad de Guadalajara – El Salitre.   

Día 02 

 Asistí a la Quinta 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 

14:00 horas del día, bajo la siguiente orden del día: 

I. . 

II.  .. 

III. … 

IV. Aprobación de las actas correspondientes a la 4ta.sesión ordinaria y 4ta. 

Sesión extraordinaria por el ejercicio 2021, celebradas el día martes 16 de 

nov. y el día jueves 25 de noviembre respectivamente. 

V. Presentación, análisis y aprobación del oficio emitido por el Servicio Postal 

Mexicano, donde solicitan un espacio en comodato. 

VI. Presentación, análisis y en su caso aprobación del Acta de Consejo de 

Protección Civil signada el viernes 26 de nov. del 2021. 

VII. Presentación, análisis y aprobación del periodo vacacional decembrino. 

VIII. Presentación, análisis y aprobación de dos permisos para venta de 

pirotecnia 

IX. Presentación, análisis y aprobación de la propuesta del Consejo Municipal 

de giros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas. 

X. Presentación, análisis y aprobación de la solicitud ciudadana para el 

registro de una calle en la agencia San Isidro Palo Verde. 

XI. Aprobación del pago de Seguros de Trabajadores Administrativos 

$129,640.38 y de Seguridad Pública $44,136.46 por 6 meses del 01 de nov. 

de 2021 al 30 de abril del 2022. 

XII. Aprobación para que el Ayuntamiento absorba el pago de ISR del aguinaldo 

de trabajadores. 

XIII. Presentación, análisis y aprobación de modificaciones al reglamento de 

cementerios artículo 35 bis y 13 bis. 



XIV. Asuntos generales. 

XV. Cierre de la sesión. 

Día 03 

 Participé en la sesión semana 9 tema “Comunicación Efectiva” impartido por el 

Mtro. José Alfredo Ceja Martínez, del Curso en línea Cultura Democrática y 

Métodos de Participación Política.  

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

de atención médica en servicios municipales. 

Día 06 

 Brinde atención ciudadana a personas de la comunidad El Salitre para gestión de 

apoyo en consulta de la Unidad de Rehabilitación San Martín Hidalgo. 

Día 07 

 Acudí a las instalaciones de la Escuela Sec. Técnica #131 de la comunidad por la 

mañana para apoyar a la directora de Desarrollo Social C. Clara Martha Silva en 

la entrega de MOCHILAS RECREA segunda etapa 2021. 

 Apoyo de entrega también al Preescolar Jaime Torres Bodet por la mañana, 

MOCHILAS RECREA segunda etapa 2021. 

Día 08 

 Participé en la sesión semana 10 tema “Perspectiva de Género” impartido por el 

Mtro. Muriel Salinas Díaz, del Curso en línea Cultura Democrática y Métodos de 

Participación Política.  

 

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

a la ciudadanía. 

Día 09 

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

ciudadanía, recepción de oficio para gestionar solicitud de internet adecuado a las 

direcciones de: Vivienda, Procuraduría Social, Participación Ciudadana, 

Planeación e Instancia de la Mujer.  

Día 10 

 Gestión a Dirección de Maquinaría del H. Ayto. de San Martín Hgo. Para apoyo 

de transporte a estudiantes de EMSaD No.22, trasladándolos circuito completo de 



la comunidad de El Salitre -  a las Oficinas de Becas Benito Juárez en la Cd. De 

Ameca, calle Zaragoza #39, col. centro – El Salitre. 

Día 13 

 Entregué solicitud del oficio 077/2021 al Titular del Departamento de Informática 

Lic. Alfredo Preciado Miranda para diagnóstico del servicio de internet de las 

direcciones de Vivienda, Procuraduría Social, Participación Ciudadana, 

Planeación e Instancia de la Mujer.  

 

Día 14 

 Como presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Humano convoqué 

y llevé a cabo la Tercera Sesión Ordinaria Edilicia por el ejercicio 2021, 

administración 2021-2024 del H. Ayuntamiento de San Martín Hgo.  

 Acudí a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Rendición de 

Cuentas Primera Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento por el ejercicio 2021, 

presidenta C. Martha Irene Rea Álvarez. 

Día 15 

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

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

convocada el día 15 de diciembre a las 13:00 horas, bajo la siguiente orden del 

día: 

o Honores a la Bandera 

o Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 

o Aprobación para que la presente sesión solemne se lleve a cabo en el 

recinto que ocupa la casa de la cultura por motivos de las medidas de 

contingencia covid- 19. 

o Aprobación del orden de día. 

o Presentación y bienvenida de las autoridades que nos acompañan. 

o Mensaje de la Regidora encargada de la Comisión Edilicia de Derechos 

Humanos (Extracto de la declaración Universal de Derechos Humanos del 

10 de diciembre de 1948). 

o Participación y mensaje del Doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente 

de la CEDHJ. 

o Participación y Mensaje del Presidente Municipal de San Martín de Hgo., 

CPA. Moisés Rguez. Camacho. 

o Clausura de la Sesión Solemne. 

Día 16 



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

ciudadanía 

Día 17 

 Acudí a la Dirección de Servicios Públicos para reportar diversas luminarias del 

alumbrado público de la comunidad El Salitre. 

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

ciudadanía 

Día 20 

 Acudí con la directora de Desarrollo Social C. Clara Martha Silva Q., para brindar 

apoyo a la atención ciudadana e informarme del avance y llegada del material de 

lámparas, focos y frazadas del programa de bajo costo. 

 

 Recepción del oficio 051/2021 Asunto: “DIAGNOSTICO” por parte del titular del 

Departamento de Informática, en atención al oficio 077/2021 estado de Internet, 

para dar a conocer los resultados de la revisión mediante Anexo 1. 

Día 21 

 Me reuní con la encargada C. Esther Venegas de Instancia Municipal de la Mujer, 

así como con el director de Vivienda Roberto Nava para charlar sobre el flujo en 

atención a la ciudadanía y necesidades. 

Día 22 

 Brinde atención ciudadana para apoyar a persona para alta ante el SAT vía 

internet. 

Día 23 

 Asistencia a la Sexta Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del H. Ayuntamiento 

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

convocada el día 23 de diciembre a las 10:300 horas 

 

 Asistencia a la Primera Sesión Ordinaria Patronato DIF Municipal Administración 

2021–2024, celebrado en las instalaciones que ocupa la Casa de la Cultura 

convocada el día 23 de diciembre a las 13:30 horas. 

Día 27 

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

a horarios de atención pruebas covid de los servicios Médicos Municipales. 



 Atendí al ciudadano José Salazar solicitando apoyo sobre información de avance 

de trámite de su pensión al H. Ayuntamiento de San Martín Hgo. 

  

Día 28 

 Acudí con la directora de Desarrollo Social C. Clara Martha Silva Q., para recibir 

y trasladar a la Delegación Salitre material de venta a bajo costo de lámparas y 

focos led, frazadas. 

Día 29 

 Apoyo al coordinador de Salud del Ayuntamiento de San Martín para perifoneo en 

la comunidad de El Salitre sobre campaña de vacunación covid en la unidad 

deportiva de San Martín Hgo. 

Día 30 

 Apoyo al Delegado de El Salitre en gestión de diversas actividades a Servicios 

públicos, registro civil, oficialía mayor. 

 Perifoneo del material de luminarias y frazadas en venta a bajo costo en la 

Delegación de la comunidad El Salitre. 

 

Día 31 

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

ciudadanía 

 

 


