
 

INFORME DE ACTIVIDADESS DE DICIEMBRE 2021 

REGIDORA: MARIA DEL CARMEN SANCHEZ TREJO  

COMISION ASIGNADA: PARTICIPACION CIUDADANA.  

 

DIA 1.- Atención ciudadana 

DIA 2.-QUINTA SESION ORDINARIA A LAS 14:00 donde se vio el siguiente 

orden del día: 

Aprobación del acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria  y a la cuarta 

sesión extraordinaria por el ejercicio 2021  

Presentación, análisis y en su caso aprobación del oficio emitido por el servicio 

postal mexicano Correos donde solicita un espacio en comodato. 

Presentación, análisis y en su caso aprobación del acta del consejo de protección 

civil signada el viernes 26 de noviembre del 2021 

Presentación, análisis y en su caso aprobación del periodo vacacional decembrino 

Presentación, análisis y en su caso aprobación del permiso de venta de pirotecnia 

Presentación, análisis y en su caso aprobación de la propuesta de consejo 

Municipal de giros restringidos sobre venta y consumo bebidas alcohólicas 

Presentación, análisis y en su caso aprobación  de la solicitud ciudadana para el 

registro de una calle en san isidro palo verde 

Aprobación del pago de seguro de trabajadores administrativos $129,640.38 y de 

seguridad publica  $44136.46 por 6 meses del 01 de noviembre del 2021 al 30 de 

abril 2022  

Aprobación para que el ayuntamiento absorba el 3% de ISR del aguinaldo de los 

trabajadores 

Presentación, análisis y en su caso aprobación de modificaciones al reglamento 

de cementerios artículo 35 bis y 13 bis 

Asuntos generales 

Cierre de la sesión 



 

 

  

 

DIA 3.- Atención ciudadana 

 

DIA 6.- Atención ciudadana 

DIA 7.- Trabajo de oficina atendiendo requerimiento de transparencias  del 

expediente 164/2021 oficio UTI/SMH-301/2021 FOLIO 140288421000086 CON 

FECHA DE 6 DE DICIEMBRE 

 

DIA 8.- Trabajo de oficina atendiendo requerimiento de transparencias  del 

expediente 164/2021 oficio UTI/SMH-301/2021 FOLIO 140288421000086 CON 

FECHA DE 6 DE DICIEMBRE 

DIA 9.- Trabajo de oficina atendiendo requerimiento de transparencias  del 

expediente 164/2021 oficio UTI/SMH-301/2021 FOLIO 140288421000086 CON 

FECHA DE 6 DE DICIEMBRE 

DIA 10.- Atención ciudadana 

DIA 13.- Atención ciudadana 

DIA 14.- sesiones de comisiones desde las 11:00 hasta las 14:30 horas 

DIA 15.- PRIMERA SESIÓN SOLEMNE. La presente sesión se desarrolló bajo el 

siguiente  

ORDEN DEL DÍA:  

Honores a la Bandera  

 

Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal  



 

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 del 

covid19.  

 

Aprobación para que la Síndica Municipal funja como Secretaria General en la 

presente sesión solemne.  

 

Aprobación del Orden del día  

 

Presentación y Bienvenida de las Autoridades que nos acompañan.  

 

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

(extracto de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre 

del 1948)  

 

Participación y Mensaje del Doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la 

CEDHJ.  

 

Participación y Mensaje del Presidente Municipal de San Martín de Hidalgo, C.P.A. 

Moisés Rodríguez Camacho.  

 

Clausura de la Sesión Solemne.  

 

 

DIA 16.- Reunión   

DIA 17.- Atención ciudadana 

DIA 20.- Periodo Vacacional 

DIA 21.- Periodo Vacacional 



DIA 22.- Periodo Vacacional 

DIA 23.- SEXTA SESION ORDINARIA  EN LA CUAL SE VIERONLOS 

SIGUIENTES PUNTOS: 

Aprobación de las actas correspondientes a la quinta sesión ordinaria por el 

ejercicio 2021 celebrada el jueves 02 de diciembre y la primera sesión solemne 

celebrada el miércoles 15 de diciembre del 2021.  

 

Presentación, análisis y aprobación para que el Presidente Municipal, Síndica 

Municipal y Secretario General firmen la suscripción del contrato de comodato 

respectivo del programa “Apoyo de transporte para estudiantes”  

 

Presentación, análisis y aprobación de la desincorporación, enajenación del 

camión FORD modelo F600, año 1981, serie AC5JYJ46269 como venta de 

chatarra a Carlos Enrique Ramírez Rosas  

 

Presentación, análisis y aprobación de las calles Vicente Guerrero en San Isidro 

Palo Verde y la calle Solidaridad en la Delegación del Tepehuaje de Morelos.  

 

Presentación, análisis y en su caso aprobación de los decretos:  

 Decreto: 35/LXII/21  

 Decreto: 39/LXIII/21  

 Decreto: 40/LXIII/21  

 Decreto: 41/LXIII/21  

 

Aprobación del pago de finiquito al Profesor Humberto Guerrero Rosas por la 

cantidad de $32,429.88 pesos (treinta y dos mil cuatrocientos veintinueve pesos 

88/100 M.N)  

 

Asuntos Generales  

 



Cierre de la Sesión.  

 

 

 

 

 

DIA 24.- Periodo Vacacional 

DIA 27.- Periodo Vacacional 

DIA 28.- Periodo Vacacional 

DIA 29.- Periodo Vacacional 

DIA 30.- Periodo Vacacional 

DIA 31.- Periodo Vacacional 

 


