
INFORME TRIMESTRAL 

OCTUBRE- DICIEMBRE 2019 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

CONCIENCIA CIUDADANA 

Octubre 

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 

- Atendí 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 

- Acudí 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. 

 

Noviembre 

Día 01 

- Reunión de Cabildo en la Sala de Presidente de las oficinas de la Presidencia Municipal. 

Día 02 

- Asistí a la Casa de la Cultura al evento cultural – literario – dancístico, que se presentó 

con motivo del día de muertos, mostrando el altar que se realizó en honor al Lic. Ezequiel, 

ex Secretario General del Ayuntamiento en la administración 2015 – 2018. 

Día 03 

- Asistí a la presentación del desfile de inicio de Fiestas Patronales que coordina el director 

de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas. 

Día 04 

- Visite la dependencia de agropecuario para pedir información sobre las credenciales 

agroalimentarias.  

Día 05 

- Acudí a una reunión extraordinaria de trabajo en la Sala de Presidentes de la Presidencia 

Municipal.  



 

Día 06 

- Me reuní con la directora de participación ciudadana para ver lo de las entrevistas, para la 

población. 

Día 07 

- Acudí a la invitación donde se presentaron los grupos de los talleres de danza de la propia 

Casa de la Cultura. 

Día 08 

- Participe en los eventos que se presentó en el Foro de La Conchita. 

Día 09 

- Acudí al evento donde se presentó en el Foro Cultural de las Fiestas Patronales el grupo 

musical Espía del municipio de Ocotlán, Jalisco.  

Día 11 

- No se laboró. 

Dia 12 

Me presente a sala de regidores con el regidor Lic. Edgar Rene Ruelas, para atención a un 

ciudadano. 

Día 13 

- Reunión con la directora de participación ciudadana. 

Día 14 

- Visita a varias comunidades de mi municipio. 

Día 15 

- Acudí al departamento de maquinaria. 

Día 16 

- Asistí al departamento de vialidad con el encargado Edmundo Coronado. 

Día 20 

- Asistí a los honores a la bandera celebrados con motivo del 108 Aniversario del inicio de 

la Revolución Mexicana, en la explanada de las fuentes, de igual manera presenciamos el 

desfile cívico – deportivo, que coordinó la Preparatoria Regional de San Martín, afuera de 

las oficinas de la Presidencia Municipal. 

Día 21 

- Se atendió a un ciudadano que necesitaba asesoría en registro civil. 

 



Día 22 

- Me reuní con el director de Conciencia ciudadana. 

Día 23 

-Asistí a un llamado de un ciudadano. 

Día 26 

- Asistí a sesión de comisiones edilicias. 

Día 27 

- Acudí a la reunión de las Comisiones de mi regiduría, de Educación, Cultura y Turismo en 

la Sala de Presidentes, en la cual se informaron entre otras cosas de relevancia: 

Día 28 

- Asistí a sesión de comisión edilicia de Deportes, y sesión de cabildo. 

Día 29 

-Me reuní con el director de vialidad, para tratar asuntos varios. 

 Día 30 

- Asistí a la Quinta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento en la Sala de Presidentes en las 

oficinas de la presidencia municipal. 

 

Diciembre 

 

Dia 02 

Visite a la dependencia de Vialidad para platicar con el encargado de la misma para tratar 

asuntos varios. 

Dia 03 

Acompañe a un ciudadano a pedir información en agropecuario. 

Dia 04 

Asistí a sesión de comisión extraordinaria de gobernación.  

Dia 05 

Acudí a las estancias de maquinaria, para platicar con el encargado. 

Dia 06 

Asistí a reunión de COMUR. 



Dia 09 

Atendí a un ciudadano. 

Dia 10 

Sesión solemne de derechos humanos, en casa de la cultura. 

Dia 11 

Visite las estancias que ocupa maquinaria. 

Dia 12 

Acudí a revisar la obra del colector. 

Dia 13 

Me reuní con la directora de Participación ciudadana. 

Dia 16 

Visite algunas comunidades, para hacer encuestas sobre las obras. 

Dia 17 

Sesión de comisión edilicias y sesión ordinaria. 

Dia 18 

Visita a la obra del mercado municipal, para comunicarle a la directora de conciencia 

ciudadana en que va el proyecto para que informe a la ciudadanía. 

Dia 19 

Apoye a personas con tramite en registro civil. 

Dia 20 

Me reuní con directora de conciencia ciudadana. 

Dia 23 

Sali a llenar encuestas que la directora de conciencia ciudadana me dio para apoyarla. 

Dia 24 

atención a la ciudadanía. 

Dia 26 

Visite el área de maquinaria. 

 



Dia 27 

Atendí a un ciudadano que me pidió apoyo para tramite de la tarjeta agroalimentaria. 

Dia 30 

Me reuní con el director de vialidad para platicar sobre el tema de los motociclistas. 

Dia 31 

Atendí a un ciudadano. 

 

  

 

 

 

 

 

 


