
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 
 

REGIDURIA DE GOBERNACIÓN 
 
 
Haciendo un resumen de las actividades correspondientes al cargo que se me fue 
otorgado por el pueblo de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
 

- El día 30 de septiembre se tomo protesta para, tan importante honor que me 
confirió el pueblo y que por mencionar conlleva una gran responsabilidad. 

 
- 1 de octubre llevamos a cabo la primera sesión ordinaria de Ayuntamiento. 

 
Es importante mencionar que en esta sesión se manejaron algunos puntos muy 
importantes: el nombramiento de Secretario General, Contralor Municipal y el 
encargado de Hacienda Municipal. 
 
La aprobación e integración de las comisiones edilicias. 
 

- Por nombramiento del Presidente Municipal, me fue asignada la comisión de 
Gobernación, de la cual desprende las siguientes áreas: 

 
Juzgado Municipal. 
Reclutamiento. 
Reglamentos. 
Archivo. 
Padrón y Licencias. 
 

- En la primera semana de trabajo, tuve el acercamiento con los directores y 
responsables de las diferentes áreas que preside la comisión de 
Gobernación, con la finalidad de plantear las posibles estrategias de trabajo 
en la actual administración, siempre atentos a las necesidades y peticiones 
de la población. 

 
- El día 8 de octubre sesionamos la segunda sesión ordinaria. 

 
- Se firmo el convenio de servicio social con la Universidad de Guadalajara y 

de prácticas profesionales con la misma dependencia. 
 

- La aprobación de algunos contratos de arrendamiento, de los que destaca 
La Casa del Estudiante en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Qué por 
mencionar es de suma importancia, ya que con este apoyo estudiantes de 
bajos recursos pueden acceder a un espacio digno donde su estadía fuera 
de casa, siendo Universitarios sea de mejor aprovechamiento. 
 



- Se realizaron los trabajos correspondientes en la dirección de Padrón y 
Licencias, para llevar a cabo el buen funcionamiento de los eventos próximos 
en el mes de noviembre, que corresponde al día de Muertos y las Fiestas 
Patronales de San Martín de Hidalgo. 
 

- En el área de reglamentos, se trabaja día a día para darle una estructura mas 
solida a cada una de las áreas del ayuntamiento, con la una finalidad de 
eficientar, respaldar y sobre todo poder desempeñar de la mejor manera su 
trabajo hacia la sociedad. 

 
- 15 de octubre sesionamos la primera sesión extraordinaria de ayuntamiento, 

donde se presento y analizo los proyectos de equipamiento de los pozos de 
agua en las localidades de Santa Cruz de las Flores y Lagunillas, tomando 
en cuenta la importancia de darle seguimiento para este esencial servicio en 
estas comunidades. 
 

- 25 de octubre se llevo a cabo la tercer sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 
 

La aprobación del convenio de Mariana Trinitaria Fundación A.C. con el H. 
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, cabe mencionar que, al aprobar dicho 
convenio, viene a beneficiar directamente a la población con recursos para la 
adquisición de materias, equipos y otros mas beneficios que son de mucha ayuda 
para la población. 
 
Se instalo la Comisión Municipal de Regularización con base a lo dispuesto al 
artículo 9 de la Ley para la regularización y titulación de Predios Urbanos en el 
Estado de Jalisco, de la cual formo parte de ella. 
 
 

- 26 de octubre, trabajamos los reportes y análisis del primer mes de trabajo 
en la comisión de Gobernación, haciendo notar que el día a día en cada una 
de las direcciones se trabaja para ofrecer mejores resultados para la 
sociedad. 

 
- 30 de octubre se celebró la segunda sesión extraordinaria. 

 
 


