
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 

REGIDOR DE: DEPORTES Y RECREACION. 

01.- Asistí a las oficinas de Servicios Públicos para tener una charla con el director del área. 

02.-Asisti a una reunión en la delegación del Crucero de santa María, para dialogar sobre 

algunos temas de unas mejoras de nuestra comunidad. 

03.- Acudí a la primera sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento por el ejercicio 2021-

2024, reunión sobre el programa de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo 

urbano municipal. 

06.-Se participo en la liga de piales de San Martin de Hidalgo, “Liga Corveros San Martin” 

en compañía del Presidente Municipal, Presidenta del DIF.  Secretario General y Director 

de Deportes. 

08.- Tuvimos   una reunión en la delegación del Crucero de santa María, para tratar 

algunos temas de unas mejoras de nuestra comunidad. 

09.- Me reuní con la directora de deportes para ver algunos temas relacionados con la 

Copa Jalisco, acudí con el Director de SIAPASAN para platicar sobre unas obras que están 

en proceso pendientes. 

16.- Se asistió a la primera sesión extraordinaria de la comisión de gobernación, por el 

ejercicio 2021-2024, del H. Ayuntamiento. 

18.- Acudimos a la Plaza Principal de Zacoalco de Torres Jalisco, juntamente con el 

Presidente municipal y Director de Deportes, para la presentación de la Copa Jalisco en 

nuestra región. 

19.-Acudimos a la primera sesión solemne por el ejercicio 2021-2024, del H. Ayuntamiento 

en la Plaza de Armas de San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

21.-Acudi al DIF Municipal y al departamento de Obras Públicas, para ver algunos temas 

pendientes.  

24.- Acudí a la conmemoración del día de La Bandera, y a realizar honores en La Plaza de 

Armas. 

25.- Acudí a una reunión relacionada con temas de ecología, de protección y prevención 

de incendios. 

28.-Asisti a sesión de comisión edilicias a las que soy colegiado y prescindí la de deportes 

relacionada a mi regiduría. 


