
 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 

 
REGIDURIA DE GOBERNACIÓN 

 
 

- Comenzamos el mes de noviembre con las actividades correspondientes a 
los eventos del día de Muertos y las Fiestas Patronales en apoyo a la 
dirección de Padrón y Licencias, que por mencionar todo se llevo de la mejor 
manera. 

 
- Atendimos la petición de algunos ciudadanos de la comunidad del Tepehuaje 

de Morelos, Jalisco. Qué expresaban su interés de llevar a cabo la 
designación de su nuevo delegado municipal, por la vía de selección 
democrática de la misma delegación. 

 
- Tuve el acercamiento con la comunidad de Lázaro Cárdenas, Jalisco, donde 

dicha comunidad demanda una pronta solución a la problemática que 
representa el Vertedero municipal que esta instalado a las afueras del pueblo 
y que desde hace algún tiempo es un foco de contaminación eh infección, ya 
que su principal problema que se mantiene incendiado de manera muy 
recurrente y por lo mismo genera un problema de Salud, Ecológico en la 
zona. 
 

- Ante dicha denuncia, tome a consideración a la regidora de Desarrollo Rural 
Karla Edith Ramírez Ramos y a la directora de Ecología, para tratar 
directamente este tema de gran importancia y buscarle una posible solución 
pronta. 
 

- 16 de noviembre llevamos a cabo la cuarta sesión ordinaria de Ayuntamiento. 
 

En dicha sesión se presento y se tomó protesta del Consejo Municipal para 
prevención de Adicciones en el municipio de San Martín de Hidalgo, donde cabe la 
gran responsabilidad que tenemos Gobierno y Sociedad para mejorar este entorno 
social que mucho afecta a la sociedad. 
 

- El día viernes 26 de noviembre se presento la renovación del Consejo de 
Protección Civil y Bomberos de San Martín de Hidalgo. 

 
Parte importante que nuestra corporación de Protección Civil cuente con el apoyo y 
participación del Gobierno de San Martín de Hidalgo, municipios de la región y sobre 
todo del estado de Jalisco, ya que dicha labor que se realiza de suma importancia 
y gran valor por parte del personal de Protección Civil, ya que su labor en dar la 
atención a siniestros, accidentes, y demás acontecimientos que se pudieran suscitar 
en la localidad y el estado de Jalisco. 
 



En dicho consejo su servidor, forma parte de este mismo. 
 

- 23 de noviembre la comisión de Gobernación presentamos el segundo 
reporte mensual de las actividades que corresponden a las direcciones que 
conlleva esta misma. 

 
 

 
 


