
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO DE 2022 
 

REGIDURIA DE GOBERNACION 
 
 
Dando inicio a las actividades correspondientes al mes de febrero de 2022, le damos 
seguimiento al compromiso existente con dar certeza y responsabilidad en nuestras 
actividades con la sociedad de San Martín de Hidalgo. 
 
03.- Al inicio de la primera semana del mes, se comienza con el análisis de las 
solicitudes para nuevas licencias municipales en giros restringidos en diferentes 
localidades del municipio. 
 
07.- Se planteo un recorrido a los diferentes locales que solicitan su licencia, tanto 
para tiendas de abarrotes con expendio de bebidas alcohólicas en embace cerrado, 
bares, y salones de eventos. 
Tomando en cuenta la importancia de darle puntualidad a estas solicitudes, como 
parte del buen trabajo realizado por las diferentes áreas del Ayuntamiento 
involucradas para el manejo de estas mismas. 
 
08.- Con apoyo de la dirección de Participación Ciudadana y Padrón y Licencias, 
asistimos a uno de los domicilios donde solicitan la licencia para un salón de 
eventos, donde se tuvo la oportunidad de dialogar directamente con la empresaria 
y poder consensar los diferentes puntos de vista a evaluar para poder otorgar dicho 
permiso, siempre apegado al Reglamento municipal de San Martín de Hidalgo, 
donde así como la empresaria, como los vecinos del lugar donde se otorgaría dicho 
permiso estén en conformidad de llevar a cabo un espacio de estos. 
 
10.- Tuvimos la segunda sesión extraordinaria de Ayuntamiento, donde el tema 
principal fue la Presentación, Análisis y aprobación de la segunda y última 
modificación al presupuesto de egresos 2021. 
 
En la misma fecha se presento la segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento, en 
dicha sesión entre los puntos relevantes se toma protesta del Gabinete Municipal 
en Materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Municipio 
de San Martín de Hidalgo. 
 
Presentación, análisis y aprobación del proyecto “Programa social RECREA 
Educando para la vida” apoyo de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar para 
ejercicio fiscal 2022. 
La importancia que tiene este programa es gran relevancia para la sociedad, ya que, 
en la parte económica, las familias directamente se ven beneficiadas al no asumir 
este gasto en sus hijos. 
 
 
 
 



16.- Se presentó la primera sesión extraordinaria de la comisión de Gobernación, 
con el objetivo darles un paso mas fluido y atención a los reglamentos de las 
diferentes áreas y direcciones del H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo. En esta 
ocasión se presento el Reglamento Municipal de Prevención Social. 
 
21.- En lo que respecta a la dirección de Padrón y Licencias se trabaja de una forma 
ardua y constante para darle al padrón que corresponde a todas las actividades 
económicas del Municipio la certeza y veracidad de las licencia y permisos que se 
expiden. 
 
22.- Con la dirección de Archivo este mes nos solicitaron, información de parte de 
la Oficialía Mayor y Obra Pública, donde se expiden certificados de fosas del 
cementerio Municipal, contestación a una solicitud de información, algunos 
escaneos para la Sindicatura. 
 
28.- Llevamos a cabo la segunda sesión ordinaria de las comisiones edilicias de 
todas las Regidurías que conforman el H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, 
Jalisco. 
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