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1

PRESENTACIÓN
oy
Germán
Montealegre
Salvador, Síndico Jurídico del H.
Ayuntamiento de Mineral de la
Reforma, mis obligaciones están
encaminadas a procurar, vigilar y
representar los intereses jurídicos del
municipio, además contribuyo al
correcto cumplimiento de los reglamentos
vigentes con el propósito de que los
servidores públicos realicen un trato
digno para los ciudadanos sin distinción.
Es la oportunidad idónea para agradecer a
todas las personas que han sumado sus
voluntades y conocimiento en favor de

y

con

ello

consecuencias

las
que

realizar estas tareas con profesionalismo

en distintos aspectos

y responsabilidad, sin sus valiosas

han repercutido en la vida diaria de todas y

aportaciones laborales y personales el trabajo no

todos, las problemáticas no me son ajenas y

hubiese tenido el mismo impacto. Este periodo se

por el contrario, me dan el impulso necesario

ha caracterizado por la adaptación que la

para seguir mejorando en el desempeño de

sociedad ha implementado a la nueva normalidad

mis funciones y aportar mucho más.

2

SEGUNDO

30

ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS

AÑO DE

TRABAJOS
El periodo anterior estuvo
caracterizado, en materia
jurídica, por la resolución
de diversos asuntos
administrativos, civiles,
mercantiles, amparos,
así como apertura y
seguimiento de carpetas
de investigación, siempre
bajos los principios de
legalidad, imparcialidad y
responsabilidad, los cuales
generaron resultados
favorables en el actuar
público del municipio.

AMPARO

34

ASUNTOS

CIVILES

ASUNTOS

MERCANTILES

2

1

ASUNTOS

AGRARIOS

JURISDICCIONES

VOLUNTARIAS

30

39

CARPETAS DE

INVESTIGACIÓN

39

3

05
02
01

C A RPETAS

I N V E ST I
GACIÓN
DERECHOS

19

HUMA
NOS
MERCA
NTILES

26
CIVIL

35
AMPARO

Asuntos

C ONC LUID O S
ADMINIS
TRATIVOS

4




EXTRAORDINARIAS

21

ORDINARIAS

5
2
SOLEMNES

ACCIONES JURÍDICAS



106

110



4

A su vez, participé en el
desarrollo de las sesiones de
cabildo, sumando a los temas
vertidos
en
las
mismas,
destacando la aprobación del
descuento en el pago predial a
las personas afectadas por COVID
durante los años anteriores.

5

GESTIÓN

6

Por último, el bienestar de la
población es un tema de interés
personal, por lo cual realicé las
gestiones
en
favor
del
mejoramiento de señalizaciones
para la movilidad y entregué
apoyos en materia de alimentos
para los más desfavorecidos.

7








35
A FAVOR

1

ABSTENCIÓN

38
INICIATIVAS

2

VOTOS EN
CONTRA

8

Estas acciones son muestra del deber que me fue conferido
gracias a la ciudadanía a los cuales les debo el más profundo
agradecimiento y les afirmó que durante el siguiente periodo
redoblaré los esfuerzos para llegar a más personas y con ello
contribuir a mejorar su calidad de vida.
S in má s p o r e l moment o que agregar presento mi 2°
I n f orme de A cti vi dades.
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