
INFORME TRIMESTRAL 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO 

REGIDURIA: DEPORTES Y RECREACCION. 

OCTUBRE 

01 

Asistí a la primera Sesión Ordinaria, en La Casa de Cultura, para formar las comisiones edilicias que 

nos asignaron.  

04 

Acudí en compañía de mi compañera regidora a visitar algunas de las oficinas de la presidencia, 

para ver sus funciones. 

05 

Me reuní con la Directora y auxiliar de Deportes y recreación, en las instalaciones del club 

deportivo (Real Cruz Verde) y ver el proyecto que los presentaron los del equipo, para la 

renovación de dicha cancha deportiva. 

06 

Acudimos al club deportivo Reynosa, ubicado en el Crucero de Santa María, para escuchar al 

presidente de la asociación y así escuchar lo que nos demanda para las mejoras de dicha cancha. 

07 

Se acudió a la unidad deportiva de San Martin de Hidalgo, Jalisco para apoyar en la organización 

de la vacuna contra covid-19. 

08 

Acudí a la segunda Sesión Ordinaria del Pleno del H. Ayuntamiento, con el orden del día 

correspondiente. 

11 

Acudimos a la plaza del Crucero de Santa María a revisión de las condiciones de la canchita, 

parques y baños, para darle una revestida y mantenerlas en buenas condiciones, ya que es el 

centro de reunión de familias a practicar deporte. 

12 

Acudimos a la calle de Gómez Farias del Crucero de Santa María, para ver la problemática del 

drenaje de esa calle, y traer la petición al presidente, en nombre de los colonos. 



13 

Reunión con directora de Deportes del H. Ayuntamiento y delegados de los equipos de futbol 

femenil, para tomarse acuerdos sobre la liguilla de dicha liga. 

14 

Participe en una reunión con la presidenta y director del DIF. 

15 

Asistí a la primera sesión extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento por el ejercicio 2021. 

18 

Acudimos a Juanacatlán para apoyar a nuestra selección Femenil de la 3° división premier. 

19 

Reunión con Directora y auxiliar de Deportes para discutir sobre el tema de proyectos y 

organización para realizar en tema de deportes del municipio.  

20 

Acudí a la oficina de deportes para pedirle a encargada de me presentara tabla (Bitácora) del mes 

de octubre. 

21 

Participe a reunión con compañeros regidores para hacer mesa de trabajo. 

22 

Me reuní con comité de jóvenes del Crucero de Santa María, para organizar el evento del día 02 de 

noviembre que se efectuara en la Plaza Principal del Crucero de Santa María.  

25 

Asistí a la tercera sesión ordinaria convocada por el presidente municipal, a todo el cabildo, con el 

orden del día correspondiente. 

26 

Asistí a rendir informe de actividades de los directores de las áreas que tengo a mi cargo en mi 

comisión edilicia, y a las comisiones que estoy colegiado, en Presidencia municipal en la Sala de 

Presidentes. 

27 

Asistí a reunión con comité de jóvenes, con el fin de organizar el torneo de vóley-vol., que se lleva 

a cabo año con año el 20 de noviembre; en el Crucero de Santa María. 

Entrevista con el coordinador de deportes de la región, así mismo se le presento al Presidente 

Municipal, sobre un torneo que se pretende realizar el 18 de diciembre de 2021. 

 



28 

Asistí a la comisión de gobernación y reglamentos ya que soy colegiado, en compañía de algunos 

de mis compañeros regidores para tratar y derogar algunos reglamentos. 

29 

Visite algunas familias de la comunidad de Santa Rosa con el fin de motivar a los jóvenes a 

impulsar el deporte.  

NOVIEMBRE  

01 

Asistí a la escuela CBTa, ubicada en el crucero de Santa María, para reunirme con el director de la 

Escuela. 

02 

Se brindo apoyo para la organización del día de muertos en El Crucero de Santa María. 

03 

Asistí a platicar con el Delegado del Crucero de Santa María. 

04 

Me reuní con el Comisariado Ejidal de San Jacinto, en El Crucero de Santa María. 

05 

Se tuvo una reunión en la delegación del Crucero de Santa María, para platicar con el Delegado 

sobre la organización de Voleibol que se llevara a cabo el 20 de Noviembre. 

08 

Acudí a la oficina de deporte con la Encargada de Deportes. 

09 

Tuve una plática con el encargado del bordo Los Zapotitos del Crucero de Santa María, para ver 

mejoras del lugar. 

10 

Reunión con el comité de Jóvenes del Crucero de Santa María. 

11 

Visite las instalaciones del club deportivo Reynosa, ubicado en el Crucero de Santa Maria, y se tuvo 

una plática con el Presidente de La Asociación deportiva Reynosa. 

12 

Me reuní con mi compañera regidora de mi comunidad. 



14 

Asistí a LA Premiación de la Copa Final Femenil, en San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

 

15 

Reunión con el delegado del Crucero de Santa María y el Maestro Horacio. 

16 

Asistí a la 4ª. Sesión Ordinaria, en las instalaciones de Casa de La Cultura. 

17 

Me reuní con el encargado de Maquinaria para preguntarle sobre como es el rol para pedir la 

maquinaria para arreglar caminos saca cosecha. 

19 

Acudí a a visitar una empresa que nos apoya, juntamente con la encargada de deportes. 

22 

Atendí a unas personas que ocupan apoyo económico 

23 

Acudí a la presidencia para ver sobre algunos trámites de unas personas de mi comunidad. 

24 

Atendí a unas personas que requieren se les apoyé con leche del DIF para infantes, que son de 

escasos recursos. 

25 

Me reuní con la encargada de deportes. 

26 

Visite la delegación del Crucero de Santa María para dialogar con el delegado. 

29 

Acudí con la encargada de deportes para ver sobre un torneo. 

30 

Acudí a llevar mi reporte en área de regiduría. 

 

 



DICIEMBRE 

02.  

Asistí a la quinta sesión ordinaria, por el ejercicio 2021, en La Casa de la Cultura. 

03.-  

Asistimos a la premiación y clausura del torneo de vólibol, en la comunidad del Crucero de Santa 

María, Municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

07.- 

Trabajamos en conjunto con el SIAPASAN, en el arreglo de un drenaje, ubicado en el rio del 

Crucero de Santa María. 

14.- 

Asistí a la tercera sesión extraordinaria, por el ejercicio 2021, administración 2021-2024, en Casa 

de La Cultura. 

15.- 

Acudí a la primera sesión solemne 2021, administración 2021-2024, en Casa de La Cultura. 

18.- 

Se realizo el primer torneo femenil, en nuestro municipio, y se procedió en la inauguración y 

clausura. 

23.- 

Acudí a la sexta sesión ordinaria 2021, administración 2021-2024, se llevó la quinta sesión 

extraordinaria, por el ejercicio 2021. 

27.- 

Se atendió a un ciudadano que requería apoyo de medicamento. 

29.-  

Atención a ciudadanos. 

30.- 

Reunión con directora de Deportes. 

 


