
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO DE 2022 
 

REGIDURIA DE GOBERNACIÓN 
 
 
En lo que corresponde a las actividades de inicio del presente periodo 2022, 
comenzamos con bastante movimiento, siempre tomando en cuenta el realizar el 
mejor de los trabajos en beneficio del municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco. 
 
03.- Iniciamos el mes de enero 2022 con el apoyo a un ciudadano de la comunidad 
del Trapiche de Labra, con seguimiento a su tramite de pago de su predial, dando 
con esto los beneficios de bondad con la que se puede apoyar a cualquier 
ciudadano que nos solicite. 
 
06.- En este inicio de periodo se tiene contemplado el análisis, reacomodo de los 
reglamentos tanto general y de cada área del H. Ayuntamiento de San Martín 
Hidalgo, Jalisco. 

 
10.- Se trabaja Con la finalidad de darle un respaldo legal y funcional al H. 
Ayuntamiento apegado con lo que marca la Ley y que sobre todo los ciudadanos 
ante cualquier servicio puedan contar con el respaldo de un reglamento que 
apegado a Ley sea llevado a cabo de la mejor manera y con todo lo que conlleva. 
 
13.- Se trabaja juntamente con la dirección de Padrón y Licencia se trabaja de 
manera ardua para darle ese reacomodo a su reglamento, ya que es una de las 
áreas que más demanda tiene de darle veracidad, por los permisos y licencias que 
se otorgan en el municipio, para esto mismo se esta dando prioridad a nuevas 
licencias que entran en el concepto de Giros Restringidos en el Municipio de San 
Martín Hidalgo, Jalisco. 
Ya que es de suma importancia darle un ordenamiento a toda actividad que se 
realiza dentro de estos establecimientos, los ya existentes y los que están por operar 
con nuevos. 
 
17.- Se trabaja juntamente con la dirección de Padrón y Licencia se trabaja de 
manera ardua para darle ese reacomodo a su reglamento, ya que es una de las 
áreas que más demanda tiene de darle veracidad, por los permisos y licencias que 
se otorgan en el municipio, para esto mismo se esta dando prioridad a nuevas 
licencias que entran en el concepto de Giros Restringidos en el Municipio de San 
Martín Hidalgo, Jalisco. 
Ya que es de suma importancia darle un ordenamiento a toda actividad que se 
realiza dentro de estos establecimientos, los ya existentes y los que están por operar 
con nuevos. 
 
 
21.- Se llevo a cabo la Primera Sesión Ordinaria por el ejercicio 2022, el día viernes 
21 de enero del 2022. 
 



Dicha sesión, entre los puntos importantes fue el análisis y aprobación de las 
propuestas de dos calles, una en la agencia de los Guerreros y la otra en la 
delegación del Tepehuaje de Morelos. 
 
Se presento la propuesta de pagos por subsidios y apoyos por la Tesorería 
Municipal a las siguientes instancias: 
 

- Apoyo al Asilo 
- Apoyo al Grupo “Liberándonos” 
- Subsidio DIF 
- Subsidio URR 

Tomando en cuenta que dichos subsidios y apoyos marcan un compromiso social 
que se tiene como H. Ayuntamiento para beneficio de los ciudadanos del Municipio 
de San Martín Hidalgo, Jalisco. 
 

- Llevamos a cabo la segunda sesión del Consejo Municipal de Protección Civil 
y Bomberos de San Martín de Hidalgo. 

 
Dicha sesión se presento y aprobó el Organigrama de Protección Civil del municipio, 
con este trabajo se sientan las bases para darle veracidad a la corporación que 
dicho de paso su trabajo y esfuerzo día a día es de gran valor eh importancia para 
toda la sociedad. 
 
24.- Se trabajo en el programa operativo anual, para proponerles mis propuestas de 
trabajo y darles una mejor atención de calidad respecto en lo que me corresponde 
a mis áreas que me asignaron. 
 
26.- Se sigue trabajando con el plan operativo anual. 
 
27.- Se atendió a ciudadanos con diferentes asuntos, desde casa. 
 
28.- Se hizo revisión minuciosamente del programa operativo anual para poderlo 
entregar. 
 
31.- Se hizo la presentación del POA, donde pueden ver  a detalle cuales son las 
necesidades y las alternativas que presento para poder cumplir con el trabajo y 
labor, dando con ello la oportunidad de contar con nuestro equipo de Protección 
Civil bien preparado para cualquier eventualidad que acontezca dentro del municipio 
y también como apoyo fuera del mismo. 
 
 
 
 


