
Reciba un afectuoso saludo y por medio de la presente, me permito comunicar de las 

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

H. Ayuntamiento durante los días del mes de marzo 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 

- Reunión con Presidente y líder Luis Mariscal sobre avances de obra 
Plaza principal de El Salitre 
- Visita al Coordinador Agustín Amador para programación trabajos 
de cuadrilla de poda (9 de marzo) en Sec. Tec. 131 y centro de salud 
de El Salitre. 
 

4 de marzo 

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

7 y 8 de marzo 

Asistí a la Segunda Sesión Extraordinaria por el Ejercicio 2022 dela 
admón. 2021-2024, de la comisión de Gobernación. 

9 de marzo 

- Gestión ciudadana para tramite de cita al consulado de México. 
- Brindé atención ciudadana en “Sala de Presidentes” del H. 
Ayuntamiento. 

9 de marzo 

Asistí a la Tercera Sesión Ordinaria por el ejercicio 2022 del Ayto. 
2021-2024. 

11 de marzo. 

Me presente en “Sala de Presidentes” del H. Ayuntamiento para 
brindar atención a la ciudadanía. 

16-17de marzo 

Acudí en compañía del Delegado de El Salitre a la comunidad vecina 
de la Estanzuela para dialogar y proponer acuerdos para realizar 
trabajos de mejora conjuntamente en el panteón de Salitre. 

18 de marzo 

Me reuní con Dir. De Cultura Ayto. San Martín Hgo. Mtro. Sergio 
Zepeda Navarro para dialogar acerca de ideas, inquietudes, 
propuesta y apoyo de recurso humano y artístico disponibles para el 
proyecto de festejos “Feria del Melón El Salitre 2022” contemplada 
para el mes de mayo. 

24 de marzo 

Asistí a Unidad deportiva para apoyar la logística de “Pago 
producción para el Bienestar” a la ciudadanía  de El Salitre. 

22 de marzo 

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

25 de marzo 

- Asistencia a la Cuarta Sesión Ordinaria por el ejercicio 2022, del 
Ayuntamiento 2021-2024.  
- Asistencia a la Tercera Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2022, 
del Ayuntamiento 2021-2024.  
- Asistí a la Tercera sesión Ordinaria ejercicio 2022, admón. 2021-
2024, de la comisión de Gobernación. 

25 de marzo 



Me presente en compañía del Delegado de la comunidad de El Salitre 
y con el Dir. De Cultura del Ayto. San Martín Hgo. para hacer la 
entrega de oficios de solicitud apoyos evento “Feria del Melón Salitre 
mayo 2022”, dialogar, gestionar y acordar las fechas, así como los 
apoyos viables para dicho evento.    

28 de marzo 

Asistencia  en “Sala de Presidentes” del H. Ayuntamiento para brindar 
atención ciudadana. 

28-29 de 
marzo 

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

30 de marzo 

Asistí a la Tercera Sesión Ordinaria de las Comisiones Edilicias del 
H. Ayuntamiento por el ejercicio 2022 administración 2021-2024 del 
H. Ayuntamiento de San Martín Hgo. de: 
 
- Servicios Públicos              presidente C. Vicente Aceves Santos 
- Salud                                  presidente C. Alexandro Lomelí Santos. 
- Desarrollo Rural                 presidenta C. Karla E. Ramírez Ramos. 
- Conciencia Ciudadana       presidenta C. Ma.del Carmen Sánchez. 
- Gobernación                       presidente C. Edgar Guerrero Zepeda. 
- Deportes                              presidente C. Cristian Buenrostro Ruelas. 
- Educación                          presidenta C. Imelda E. Gómez Godoy. 
-Com. Social y Cementerios presidenta  C. Juana Ceballos Guzmán. 

30 de marzo 

Asistencia  en Presidencia gestión de solicitudes de ciudadanos de 
la comunidad de El Salitre, así como atención a la ciudadanía en 
“Sala de Presidentes” del H. Ayuntamiento. 

31 de marzo 

 

 

Atentamente 

 

ING. MARIA GUADALUPE RUBIO GUERRERO 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN HGO. 

2021 - 2024 


