
H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Administración 2021-2024. 

INFORME DE ACTIVIDADES 

MAYO 2022 

REGIDURIA, DEPORTES Y RECREACCION. 

04 

Asistí a la sexta sesión extraordinaria por el ejercicio 2021, del H. Ayuntamiento 2021-2024, por 

motivo de aprobación de reglamentos. 

05 

Asistí al CODE en Guadalajara, Jalisco a un sorteo. 

06 

Acudí a oficinas de Deportes del H. Ayuntamiento.  

07 

Se llevo a cabo una reunión con el comité de obras de la delegación del Crucero de Santa María, 

para ver mejoras de obras. 

09 

Se apoyo al comité del Crucero de Santa María, en la celebración del día 10 de mayo día de Las 

Madres. 

10 

Asistí a Celebración del día de las madres en algunas agencias del municipio. 

11 

Acudí a reunión con directora de deportes para ver algunos asuntos con el deporte. 

12 

Acudí a la Presidencia a tratar varios asuntos. 

13 

Reunión en la comunidad del Crucero de Santa María, para ver temas de mejoras de la delegación.  

16 

Visita al rastro municipal para ver obra que está en proceso. 

17 

Reunión con encargados de deportes. 

 



18 

Atención a ciudadanos con diferentes temas. 

19 

Me reuní con regidora del Crucero de Santa María, para ver varios temas de nuestra delegación. 

20 

Atención a ciudadanos de mi delegación, con asuntos diferentes. 

23 

Reunión con regidora del Crucero de Santa María, para ver varios asuntos relacionados con 

ciudadanos de nuestra delegación. 

24 

Reunión con directora de deportes. 

25 

Asistí y reporte como cada mes las actividades de las áreas que corresponden a mi regiduría; 

comisiones edilicias. 

26 

Asistimos a la sexta sesión ordinaria, por el ejercicio 2022, del H. Ayuntamiento de San Martin de 

Hidalgo, 2021-2024, en el recinto Casa de La cultura. 

27 

Reunión con encargado de Fomento Agropecuario. 

30 

Asisti a oficina de Deportes del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. 

  

 

 

 

 

 


