
INFORME MENSUAL 
DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 
H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
2018 – 2021 
Conciencia ciudadana 
 
Día 01 
- Me reuní con la encargada de conciencia ciudadana, para exponerle y platicar sobre el proyecto de 
archivo municipal que se llevará a cabo y se impartirá en las escuelas  
Día 02 
- Acudí a una reunión con el CPA Moisés Rodríguez Camacho y los directores de área, para 
canalizar situaciones propias del funcionamiento del H. Ayuntamiento. 
 
Día 03 
- Visite la dependencia de Ecología para recoger el Reglamento de Ecología que se aprobará en la 
próxima Sesión Ordinaria de Cabildo del día 7 del presente. 
 
Día 04 
- Pase a secretaria general, para firmar acta de Sesión Ordinaria de Cabildo que se llevará a cabo el 
día 7 del presente mes. 
 
Día 07 
- Acudí a la décimo cuarta Sesión de Ayuntamiento, celebrada en la Sala de Presidentes del edificio 
de la Presidencia Municipal, presidida por el CPA Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal. 
En la cual se aprobó el Reglamento de Ecología, entre otros temas sobresalientes. 
 
Día 08 
- Visite las estancias que ocupan ecología y padrón y licencias. 
 
Día 09 
- Recibí   personas de la comunidad del Salitre, para pedir asesoría agraria. 
 
Día 10 
- Me reuní con el Regidor el Lic. Edgar Rene Ruelas para pedir apoyo de asesoría agraria para un 
ciudadano. 
  
Día 11 
- Atención a ciudadano. 
 
Día 14 
- Asistí a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo que se celebró en la Sala de 
Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal, agotando uno punto único para la cual fue 
citada dicha reunión. 
- Asistí a la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo que se celebró en la Sala de 
Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal, agotando uno punto único para la cual fue 
citada dicha reunión. 
 
Día 15 
- Me reuní con los compañeros regidores, para ver reglamentos. 
 
 
 



Día 16 
- Acudí a la invitación con la dirección de Comunicación Social. 
 
Dia 17 
- Atendí a ciudadanos del Salitre. 
 
Día 18 
- Atendi a ciudadanos para asesoría en registro civil.  
 
Día 19 
- Asistí a la Sala de Presidentes a la reunión de la Comisión de Gobernación, para hacer la revisión 
del Plan Municipal de Desarrollo, conociendo los ajustes realizados y dejar las actividades para la 
nueva reestructuración que se hará al documento.  
 
Día 20 
- Acudi a la sesión de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura con los Regidores Lic. Edgar 
Ruelas, Ing. Ricardo Camacho, Lic. José Eduardo Ramírez y ; en la Sala de Presidentes. 
 
Día 21 
- Asistí a Casa de la Cultura para estar en la reunión a la que convocó el Coordinador Mtro. 
Humberto Guerrero Rosas, junto con el Oficial Mayor Lic. Andrés Bernal en relación a las dudas 
sobre la organización del desfile de Muertos, del día 01 de noviembre donde se planteó la situación 
que guarda dicha organización con la participación de los encargados de Cultura y Educación. 
 
Día 22 
- Me reuní con la lic. Namir Buenrostro para dialogar sobre su área. 
 
Día 23 
- Visite las estancias del DIF para pedir información sobre los apoyos.  
 
Día 28 
- Asistí a la reunión de trabajo con la dirección de Participación Ciudadana, donde se analizaría el 
Plan Municipal de Desarrollo, debido a la fumigación que se haría de las oficinas de la Presidencia 
Municipal ante el problema del dengue. 
 
Día 29 
- Asistí a la reunión que citó la dirección de Participación Ciudadana en la Sala de Presidentes de las 
oficinas de la Presidencia Municipal, donde estuvimos presentes el CPA Moisés Rodríguez Camacho 
Presidente Municipal, los regidores  la C. Angélica Ma. Ruelas Aguilar, la C. Elidania Guerrero 
Hernández, el Lic. José Eduardo Ramírez y el Ing. Ricardo Camacho, así como la encargada de la 
dirección de Participación Ciudadana Lic. Namir Buenrostro y el Lic. Clemente Hernández Síndico 
Municipal, donde se hizo la aprobación de dicho Plan. 
 
Día 30 
- Asistí a presidencia a ver varios asuntos. 
 
Día 31  
 - Asistí a la invitación de la inauguración de la exposición del Colectivo Rutas Plásticas de Jalisco en 
Casa de la Cultura, en compañía de la Lic. Martha Rea Secretaria General del Ayuntamiento, junto el 
encargado de Cultura. 
 
 



 


