
INFORME DE ACTIVIDADESS DE OCTUBRE 2021 
REGIDORA: MARIA DEL CARMEN SANCHEZ TREJO 
COMISION ASIGNADA: PARTICIPACION CIUDADANA. 
 
1 OCTUBRE 2021 

Primera sesión de cabildo 2021-2024 del H Ayuntamiento de San Martin de 

Hidalgo en el cual se trataron los siguientes temas 

Toma de protesta, aprobación e integración de comisiones 

4 DE OCTUBRE 2021 

Me encontraba enferma de amigdalitis y posteriormente me diagnosticaron covit19 

5 DE OCTUBRE 2021 

Me encontraba enferma de amigdalitis y posteriormente me diagnosticaron covit19 

7 AL 21 DE OCTUBRE 2021 

Incapacidad por covid-19 

22 DE OCTUBRE 2021 

Realice recorrido a las áreas correspondientes a la comisión por lo que me 

presente con Namir para recibir el informe de actividades y los pormenores de la 

misma 

Así mismo con el encargado de relaciones exteriores Mauricio para la entrega del 

reporte correspondiente de la comisión 

25 DE OCTUBRE 2021 

Tercera sesión ordinaria que se realizó a las 16 horas con los siguientes temas 

Convenio a la fundación MARIA TRINITARIA A.C. 

GASTOS DEL PROGAMA A TODA MAQUINA 

ENDOSO DE FACTURAS DE MOTOS entre otros 

Mesas de trabajo de las comisiones siguientes 

Desarrollo social. Se presentó los paquetes económicos en beneficio a la 

población en general de la mano con la fundación MARIA TRINITARIA A.C. 



Desarrollo rural. Se presentó apoyo en beneficios para los agricultores Salud 

pública; el dr Lomelí hace hincapié a la importancia de una área de urgencias 

dentro del municipio y que presentara como proyecto inicial, la ubicación de esta 

área de urgencias en la unidad de protección civil, esto en forma provisional, en lo 

que se termina el hospitalito que está en construcción. 

Además se le cuestionó al dr Lomelí que si tenía conocimiento de la encuesta 

realizada en días pasados con respecto a los servicios de salud que se prestan en 

el municipio. Que por que no se le pregunto a la población si desea que el INSABI 

entre al municipio 

Así mismo se la cuestiono cómo funcionan las guardias y como se implementarían 

estas mismas al área de urgencias a implementar 

26 DE OCTUBRE 2021 

Mesas de trabajo en las comisiones de 

Educación, cultura y turismo, se ven algunas actividades a realizarse durante el 

festejo patronal del municipio además de los eventos con referencia a las 

festividades del 1 y 2 de noviembre 

Deportes y recreación. Se presentó por varios regidores la inquietud de la 

realización de una vía recre activa en fomento al deporte dentro del municipio, 

además de la información de la liguilla de futbol 

Conciencia ciudadana; se presenta el reporte de las obras en proceso en 

diferentes comunidades 

En el caso de relaciones exteriores se presentó una tabla de actividades y 

servicios prestados a la comunidad en general. 

Donde algunos regidores sugirieron que se le dé más difusión a al área de 

relaciones exteriores para los tramites y citas al pasaporte mexicano 

Además de verificación de incidencias dentro d estas mismas citas, en caso de 

que no sean otorgadas, cual es el motivo, esto con el objetivo de reducir los 

rechazos 

Situación de cómo estamos como municipio en las ciudades hermanas en el  

extranjero, y si estamos en comunicación con alguna asociación de este tipo. 

27 DE OCTUBRE 2021 



Rendición de cuentas se presentan las actividades realizadas por la presidenta de 

la comisión 

28 DE OCTUBRE 2021 

Atención a ciudadanos en domicilio particular por no contar con espacio adecuado 

para regidores dentro de H Ayuntamiento 

29 DE OCTUBRE 2021 

Trabajo de oficina en la realización de informe de actividades del mes de octubre, 

ya que no cuento con asistente, ni espacio, mucho menos un equipo para la 

realización del mismo 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE 2021 
REGIDORA: MARIA DEL CARMEN SANCHEZ TREJO 
COMISION ASIGNADA: PARTICIPACION CIUDADANA 
 
1 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Asistí a la INAGURACION MERCADO MUNICIPAL, Se envió la invitación en 

general para todos los regidores, la cita fue a las 12 del día, dando inicio hasta 

poco después de la 13 horas, la sorpresa fue que la inauguración fue para el 

personal del Ayuntamiento ya que todo el personal fue citado a participar, 95% de 

los asistentes se conformó por el personal, el resto por un grupo invitado de 

artesanas de la localidad de lagunillas y locatarios del mercado. 

2 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Eventos y festejos del día de muertos en el panteón municipal 

3 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Invitación a participar en la celebración de misa con motivo de la H Ayuntamiento 

4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Atención ciudadana plaza, ya que no contamos con un espacio para la atención 

ciudadana adecuado para regidores 

5 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Atención ciudadana en la portal del H Ayuntamiento después de las 12 del día, ya 

que no contamos con un espacio para la atención ciudadana adecuado para 

regidores en la cual presenta denuncia ciudadana en contesto de los abusos hacia 



empleados de la tercera edad que cada vez que se enferma tiene que usar sus 

vacaciones a pesar de haber contraído covid19 por la cual no se le otorgo la 

incapacidad correspondiente 

8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Atención ciudadana en la portal del H Ayuntamiento, ya que no contamos con un 

espacio para la atención ciudadana adecuado para regidores 

9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Atención ciudadana plaza, ya que no contamos con un espacio para la atención 

ciudadana adecuado para regidores 

10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Atención ciudadana en oficina particular para queja ciudadana, ya que no 

contamos con un espacio para la atención ciudadana adecuado para regidores 

11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Asistí a evento cultural del mariachi en el templo de la conchita 

12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Atención ciudadana en la portal del H Ayuntamiento, ya que no contamos con un 

espacio para la atención ciudadana adecuado para regidores en la cual atendí 

queja en contra de servidor público de transito de apellido Almaguer 

15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Elaboración de queja en oficina particular, ya que no contamos con un espacio 

para la atención ciudadana adecuado para regidores dicha queja en contra de 

servidor público de tránsito y vialidad e apellido Almaguer 

16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

4ta sesión ordinaria en la cual se trataron los siguientes puntos 

 

de protección de niños, niñas y 

adolescentes 

 

 



LXll/20 

gularización y titulación de 17 

predios rústicos. 

 

 

a de protesta del consejo de administración de SIAPASAN 

o de reductores de velocidad en la 

comunidad de Buenavista 

17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Atención ciudadana en la portal del H Ayuntamiento después de las 10 de la 

mañana, ya que no contamos con un espacio para la atención ciudadana 

adecuado para regidores 

18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Atención ciudadana en la portal del H Ayuntamiento después, ya que no contamos 

con un espacio para la atención ciudadana adecuado para regidores 

19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Atención ciudadana vía telefónica con ciudadana que fue discriminada por servidor 

público de apellido Almaguer 

22 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Asistí a la comisión de desarrollo social y humano 

A las 11 de la mañana asistí a la comisión de desarrollo rural 

A las 12 del día a la comisión de rendición de cuentas 

23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

A las 10 de la mañana presidí la comisión de conciencia ciudadana en la cual se 

les informa a mis compañeros de las actividades realizadas en dicha comisión, por 

lo que por parte de conciencia ciudadana solo se realizó una encuesta 

13 horas asistí a la comisión de educación, cultura y turismo 

14 hrs. Deportes y recreación 



16 hrs. Salud publica 

24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Atención ciudadana en oficina particular para queja ciudadana, ya que no 

contamos con un espacio para la atención ciudadana adecuado para regidores 

25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Asistí a la 4ta sesión extraordinaria en la cuales vieron los siguientes puntos 

Presentación del proyecto de egresos 2022 

26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Asistí a la renovación del consejo de protección civil y bomberos de San Martin de 

Hidalgo (SUMUR) 

Bienvenida 

Informe de la situación que gurda la coordinación municipal 

Entre otros 

29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Trabajo de oficina particular en la realización de informe de actividades del mes de 

noviembre, además de oficios para diferentes áreas entregados el 3 de diciembre 

ya que no cuento con asistente, ni espacio, mucho menos un equipo para la 

realización del mismo 

30 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Asistí a la reunión con la contadora Ma. Elena Magallanes tesorera de H 

Ayuntamiento para aclaración de dudas con respecto al proyecto d presupuesto de 

egresos 2022 

 

 

 

 

 



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 

 


