
INFORMES DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 
 

REGIDURIA DE GOBERNACIÓN 
 

 
 

- 2 de diciembre, se trabajo en la formación del Consejo de Protección Civil, 
con la finalidad de darle con esto una veracidad más amplia a nuestra 
corporación, formando parte de dicho consejo y estando en la mejor 
disposición de trabajar. 

 
- Presentación, análisis y aprobación de la propuesta del Consejo Municipal 

de giros restringidos sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas, 
formando parte de este consejo. 

 
- Se llevo a cabo la asignación y el análisis para otorgar el correspondiente 

permiso de venta de pirotecnia en la Cabecera Municipal, tomando en cuenta 
los permisos correspondientes, la seguridad de los espacios, apoyados 
directamente tanto de Seguridad Publica como de Protección Civil del 
Municipio. 

 
- 10 de diciembre presentamos los reportes de las actividades que 

corresponden a la comisión de Gobernación. 
 

- 14 de diciembre se brindo el apoyo y la atención a un ciudadano de la 
comunidad del Trapiche de Labra. 

 
- En la dirección de Reglamento se trabaja día a día para llevar a cabo una 

mejora en todas las áreas, con la única intención que los reglamentos 
apegados a la Ley cuenten con mayor veracidad para su funcionamiento 
optimo y así poder brindar un mejor servicio la ciudadanía.  

 
Se esta analizando el reglamento de giros restringidos sobre venta y consumo de 
bebidas alcohólicas, con la intención de darle un orden dentro del municipio en estas 
actividades económicas. 
 

- 15 de diciembre estuvimos presentes en la primera sesión Solemne por ele 
ejercicio 2021 del Ayuntamiento 2021-2024. 

 
- 23 de diciembre se llevo a cabo la quinta sesión extraordinaria, donde el 

punto a tratar fue la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
2022 del Municipio de San Martín Hidalgo. 

 
En dicha sesión se analizo a fondo cada uno de los conceptos presentados por la 
administración para que con ello se tuviera una mejor estructura en acuerdos que 
competen directamente, el como se emplearían los recursos presupuestados para 
el ejercicio 2022, mencionando la importancia que tiene esta toma de decisiones ya 



que conlleva el impacto directo en la mejora y desarrollo del municipio de San Martín 
Hidalgo. 
 
Es importante recalcar que se tomaron acuerdos en el cual los recursos fueran 
asignados cuidadosamente para que con ello poder contar con su mejor aplicación 
en el siguiente periodo que fue asignado. 
 

- 23 de diciembre se llevo la Sexta sesión Ordinaria. 
 
Entre los puntos importantes de esta sesión esta la aprobación del contrato en 
comodato que corresponde al programa “Apoyo de transporte para estudiantes”. 
 
Presentación, análisis y aprobación de las calles Vicente Guerrero en San Isidro 
Palo Verde y la calle Solidaridad en la Delegación del Tepehuaje de Morelos. 
 

 
 
 

 


