
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO 2022 
 

REGIDURIA DE GOBERNACION 
 
 
En el comienzo de las actividades correspondientes al mes de Marzo asi como los 
anteriores, nuestras actividades siempre apegadas al mejoramiento y desarrollo del 
Municipio de San Martín Hidalgo. 
 
02- Se tuvo el acercamiento con FOJAL, Jalisco para fortalecer el vínculo y apoyo 
para que se volviera hacer posible que comerciantes del Municipio de San Martin 
de Hidalgo puedan accesar a dichos creditós que les ayudaria a impulsar sus 
actividades y fortalecerlos. 
 
03- Se brindo el apoyo la entrega de credenciales agroalimentarias a productores 
del municipio de san martin hidalgo. 
 
09- En la tercera sesión extraordinaria de Ayuntamiento se presentaron algunos 
puntos importantes: 
 

- Propuesta y presentación y toma de protesta de los integrantes del nuevo 
comité de consejo de desarrollo rural sustentable del municipio. 
 

- Aprobación del uso de la maquinaria del programa “A toda Máquina” 
correspondientes del 1º al 28 de frebrero 2022. 

 
09- Llevamos a cabo la segunda sesión extraordinaria de la comisión de 
Gobernación. En la cual se presento: 
 

- El Reglamento del Servicio Profesional de Carrera para los Elementos 
Operartivos del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

- Reglamento de Administración Pública. 
- Padrón y Licencias. 

 
11- Se convoco a la tercera sesión Ordinaria de Ayuntamiento 2021-2024, dicha 
sesión se tocaron temas importantes tal cómo: 
 

- Presentación, análisis y discusión sobre las propuestas del “Programa de 
Ordenamiento Ecológico Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal de San 
Martín de Hidalgo, Jalisco” (POETDUM) así como la aprobación de los costos 
de ejecución. 

 
Dicho proyecto es de gran impacto y relevancia para el desarrollo del Municipio, ya 
que con este nuevo analisis de como se encuentra San Martín de Hidalgo, desde 
su situación urbana, social, ecologica, se podran obtener las herramientas 
necesarias para una mejora en nuestro entorno. 
 



- Presentación, análisis y aprobación de los gastos de arrendamiento del 
vertedero del Crucero de Santa María por un monto de $3,000.00 (tres mil 
pesos 00/100 M.N.) mensual. 

 
Este recurso es de suma importancia, ya que con esto garantizamos un espacio 
adecuado donde depositar la basura de una parte del Municipio. 
 

- Aprobación de los gastos de la primera etapa de reforestación de la Plaza 
del Salitre, Plaza San Martín Hidalgo y calles de la cabecera municipal por 
un monto de $85,874.40 (ochenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro 
pesos 40/100 M.N.) 

 
Esta aprobación viene directamente a impactar en la mejora de una reforestación 
tanto en la nueva plaza de la Delegación del Salitre y en la Plaza San Martín Hidalgo 
y calles de la cabecera municipal, muy independientemente de la imagne visual que 
impactaria a darle un realce a estos espacios, la gran importancia de reforestar parte 
del municipio. 
 
15- Se llevan a cabo los trabajos en la dirección de reglamento, con la importancia 
de darle un ordenamiento y cumplimiento en las diferentes áreas del H. 
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. Ya que es de suma importancia el 
contar con todo en orden para que se pueda tener un mejor funcionamiento del 
mismo. 
 
22- Nos concovaron a la sesión informativa que corresponde a la presentación de 
las Reglas de Operación de la SADER, Jalisco. Y en su caso acompañamos a dicha 
sesión al Presidente municipal y al Director de Fomento Agropecuario del Municipio. 
 
23- Se comenzó con la difución de las reglas de operación de la SADER, Jalisco 
por medios electronicos y auditivos, con la finalidad de hacer llegar en tiempo y 
forma a los productores del Municipio de San Martín de Hidalgo. Convocando así a 
una reunión informativa que se llevaria el viernes 25 de Marzo, para darles a 
conocer dicha información de una manera precisa y clara a los productores. 
 
25- Presentamos la información completa y oportuna a los productores de San 
Marítn de Hidalgo de los Programas con los que cuentan las Reglas de Operación 
SADER, Jalisco 2022, dicho evento se llevo de la mejor manera contando con una 
gran presencia de los productores del Municipio y asi fortaleciendo el apoyo y 
compromiso que tiene el Gobierno del Estado de Jalisco, el Municipio de San Martín 
de Hidalgo con los productores de nuestro Municipio. 
 
25- Se convoco a la tercer sesión extraordinaria donde el punto a tratar fue el 
análisis y aprobación para el fondo general de participaciones y la autorización para 
que la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco lleve a 
cabo su retención y aplicación para el para el pago del anticipo recibido, así como 
el cargo del costo financiero que se genere por el monto $2,736,278.27 (dos 
millones setecientos treinta y seis mil docientos setenta y ocho pesos 27/100 M.N). 



25- En la cuarta sesión ordinaria de Ayuntamiento 2022, se trataron algunos puntos 
importantes, que entre ellos la presentación, análisis y aprobación de algunos 
Reglamentos. 
 

- Reglamento de Comercio y Servicios para el Municipio de San Martín de 
Hidalgo, Jalisco. 

- Reglamento de Servicio Profesional de Carrera para los Elementos 
Operativos de la Comisaría de Seguridad Pública del Municipio de San Martín 
Hidalgo, Jalisco. 

- Reglamento tipo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para 
el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

- Modificaciones al Bando de Policia y Buen Gobierno art. 53 bis. En cuanto a 
Sanciones, este de 5 – 20 y se pretende que este de 20 – 80 UMA. 

 
28 – 29- Se trabajo en apoyo a la Dirección de Fomento Agropecuarío en la 
información para los productores Agricolas y Ganaderos del Municipio de San 
Martín de Hidalgo, con respecto al los programas de las reglas de operación 
SADER, jalisco 2022. 
 
30- Tercera sesión ordinaria de las Comisiones Edilicias y su Reglamento interno 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Martín de Hidalgo. 
 

- Lectura, en su caso aprobación y firma de acta correspondiente a la sesión 
anterior de la comisión de Gobernación. 

- Se presentó el informe de actividades de la diferentes areás de la comision 
de Gobernación, cada una con su respectiva información. 

- Se formo la mesa de trabajo para el análisis, revisión y aprobación de los 
reglamentos a tratar. 
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