
INFORME TRIMESTRAL 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

SERVICIOS PUBLICOS. 

OCTUBRE 

Día o1- - Asistí a la primera sesión ordinaria para el ejercicio 2021 de H. 

Ayuntamiento 2O11-202  en la casa de la cultura.  

Día 4 - Visite la bodega donde se guardan los vehículos para ver  las condiciones 

de los mismos.  

Día 5- me entreviste con el Sr. Javier Ramírez, director de servicios  públicos 

municipales, para analizar la situación que guardan dan los servicios 

Día 6 - Una entrevista con el Prof. Agustín Amador, coordinador para dialogar y 

presentarme como regidor que tengo de servicios  públicos. 

Día 7- Visite el rastro Municipal para conocer  el avance de la obra el cual se 

encuentra restaurado al 95% de la obra original. 

Día: 8 Asistí a la segunda sesión ordinaria convocada a las 4p.m en la casa de la 

Cultura 

Día  Il.-Me entreviste con Luis Palomar encargado de parques y Jardines para 

conoces la situación que  guardan los parques, acordamos que se trabajara para 

presentar un plan en el que se exponga algunas estrategias básicas para el 

mejoramiento de los parques. 

Día 13. Visite el vertedero de basura en la comunidad de cárdenas para conocer su 

problemática. Encontré que presenta horario de humo, y tiradero de bolsas. 

Día 14. Me reuní con personas de la de delegación del Tepehuaje, respecto a su 

petición sobre la designación del delegado. 

Día 15: Reunión extraordinaria a las 7:30 p.m. 

Día 18: Atención ciudadana, para la realización de una obra por “el barrio de la 

flecha”, en el que les sugerí elaborar petición por escrito al presidente Municipal. 

Día 19: Recorrido por la cabecera municipal para revisar los trabajos de recolección 

de basura, en el cual se ubican lotes baldíos con descuida de zacate (maleza) y 

basura, dando un mal aspecto.  



Día 20 Entreguista con el Sr. Fernando Rosas, encargado de alumbrado público, 

con el cual comente sobre la necesidad de proveerle de la herramienta necesaria 

para el mejor desempeño de su trabajo en el alumbrado público. 

Día 25.- tercera sesión ordinaria a las 4pm 

Día 26: reunión primera edilicia en los edificios de salud, cultura, servicios públicos, 

iniciando desde las 10 a.m. 

Día 29: reunión edilicia de gobernación, 11 a.m. 

Día 31: Segunda sesión extraordinaria casa de la cultura. 

 

NOVIEMBRE 

03 

Diferentes proyectos para mejorar y tener una eficiente recolección de basura, en 

el municipio.  

04 

Diferentes proyectos para mejorar y tener una eficiente recolección de basura, en 

el municipio.  

05 

Diferentes proyectos para mejorar y tener una eficiente recolección de basura, en 

el municipio.  

08 

Atención ciudadana, visita a parques y jardines de la cabecera para ver 

prioridades, en los diferentes parques. 

09 

Atención ciudadana, visita a parques y jardines de la cabecera para ver 

prioridades, en los diferentes parques. 

10 

Atención ciudadana, visita a parques y jardines de la cabecera para ver 

prioridades, en los diferentes parques. 

15 

Se trabajo en un proyecto para el rastro municipal, juntamente con el subdirector 

de obras públicas. 

16 

Se trabajo en un proyecto para el rastro municipal, juntamente con el subdirector 

de obras públicas. 

17 

Se trabajo en un proyecto para el rastro municipal, juntamente con el subdirector 

de obras públicas. 

22 



Visita a la bodega donde se resguarda el parque vehicular, para conocer los 

camiones recolectores de basura, saber de sus condiciones mecánicas. 

23 

2ª. Sesión de comisión de regidores de las comisiones de cultura, turismo, 

educación en el cual expusieron proyectos; el regidor de salud expuso un proyecto 

sobre acondicionar en protección civil un área de servicios medicos, que sea 

exclusivamente para urgencias.  El regidor encargado de la comisión de 

gobernación expuso reglamentos sobre cementerios, en la comisión que me 

corresponde a mí de servicios públicos expuse la necesidad de adquirir camiones 

nuevos para recolectar la basura. 

24 

El encargado de aseo público me entrego un informe de las condiciones 

mecánicas de los diferentes camiones recolectores de basura. 

25 

Participe en la asamblea para nombrar al nuevo director de SIAPASAN, y se nos 

informó de la situación de los pozos. A las 2:00 asistí a 4ª sesión extraordinaria en 

la que se entregó la propuesta el egreso 2020 para su análisis. 

26 

Asistí a la 1:00 de la tarde a casa de La Cultura para participar en el nuevo 

consejo de Protección Civil, en el que participaron personas del gobierno del 

Estado, del municipio de Zapopan, en el cual se designó al director de Protección 

civil del Municipio. 

29 

Revisar el presupuesto de egresos para conocer las diferentes asignaciones del 

mismo. 

30 

Revisar el presupuesto de egresos para conocer las diferentes asignaciones del 

mismo. 
 

DICIEMBRE 

01 

Atención a ciudadanos, se atendió un reporte sobre una falla de alumbrado en el 

parque de Llano Chico. 

02 

Sesión Ordinaria, para la aprobación del acta del consejo de Protección Civil.  

03 

Atención a ciudadanos. 

06 

Se visito la bodega donde resguardan los camiones para la recolección de basura 

para revisión del estado mecánico de los mismos.  

07 



Visita al rastro municipal para conocer los avances de la obra la cual se encuentra 

al 90% de su avance. 

08 

Atención a ciudadanos. 

09 

Atención a ciudadanos. 

10 

Atención a ciudadanos. 

13 

Entrevista con el director de Servicios Públicos para conocer y analizar el informe 

de actividades. 

14 

Sesión de comisiones de todo el edil para información de las diferentes áreas del 

H, Ayuntamiento. 

15 

Asistencia a la primera sesión solemne sobre la declaración universal de Derechos 

Humanos. 

16 

Análisis del presupuesto de egresos. 

17 

Análisis del presupuesto de egresos. 

20 

Atención a ciudadanos. 

21 

Atención a ciudadanos. 

22 

Atención a ciudadanos. 

23 

Asistí a Sesión extraordinaria aprobación del presupuesto de egresos, sesión 

ordinaria, aprobación de algunos decretos. 

24 

Atención a ciudadanos. 

27 

Visita al rastro municipal para ver obra, su avance. 

28 

Acudí a servicios públicos para ver algunos detalles. 

29 

Atendí a ciudadanos. 

30 

Revisar el presupuesto de egresos para conocer las diferentes asignaciones del 

mismo. 

31 

Atendí a ciudadanos. 



 

 


