
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

INFORME MENSUAL 

MES DE OCTUBRE 2020 

DESARROLLO RURAL 

 

01 

Visite Cancha deportiva, para ver algunos desperfectos y reportarlos a obras públicas. 

02 

Acudí a revisar lámparas de alumbrado público en mi delegación para reportar las que no 

funcionan, a petición de colonos. 

05 

Asistí a reunión con mujeres emprendedoras del Salitre. 

06 

Asistí a pláticas que nos dieron personal de Salud para prevención de covid 19. 

07 

Reunión con Secretaria General para tratar asuntos relacionados con entrega de mochilas. 

08 

Asistí a Sesión de Cabildo en La Casa de La Cultura, Jesús Guerrero Santos. 

09 

Me reuní con delegado municipal. 

12 

Reunión con delegado municipal. 

13 

Acudí juntamente con el delegado de mi comunidad para visitar el cementerio, para revisar 

lámparas y otros detalles de tumbas. 

14 

Sesión de Cabildo Extraordinaria. 

 

 



15 

Acudí a la dependencia Desarrollo Económico para pedir información de los apoyos, para dárselos 

a saber a la población. 

16 

Reunión con director de Ecología. 

19 

Me reuní con el Sindico Municipal a firmar documentos. 

20 

Reunión con delegado municipal y colonos de la calle Libertad para ver lo de la obra de la misma 

calle. 

21 

Reunión con colonos de la calle Libertad. 

22 

Acudí a tesorería para tratar asuntos relacionados con la obra de la calle Libertad. 

23 

Reunión con delegado municipal y trabajadores de Obras Públicas.  

26 

Acudí a delegación para platicar con el delegado municipal para hacerle mención sobre las 

medidas a tomar para el día de Muertos, con las visitas de familiares a cementerio. 

27 

Acudí a reunión de la Regiduría de mi comisión de Ecología; para la capacitación de envases 

agroquímicos, así mismo al segundo informe del DIF. 

28 

Visite las oficinas del DIF Municipal para llevar solicitud de apoyo a personas de escasos recursos. 

29 

Asistí a centro de salud para preguntar sobre vacuna de influenza, a solicitud de personas de mi 

comunidad. 

30 

Sesión extraordinaria, en casa de La Cultura, “Jesús Guerrero Santos”. 

 

 



 


