
INFORME MENSUAL 

DE PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE 

HIDALGO, JALISCO, 

DEL MES DE ABRIL. 

 

 

 

Día 01 de Abril. 

1.-Revision del correo electrónico oficial de la dependencia de presidencia. 

2.- Revisión de solicitudes de parte de ciudadanos y de otras dependencias. 

3.- Se entregaron las solicitudes a las diferentes direcciones para su debido seguimiento. 

4.- Reunión en Secretaria de Gobierno. 

5.- reunión con el nuevo rector de la Universidad de Guadalajara.  

Día 02 de Abril. 

 1.- Revisión del correo electrónico oficial de la dependencia de presidencia. 

2.- Revisión de solicitudes de parte de ciudadanos y de otras dependencias. 

3.- Se entregaron las solicitudes a las diferentes direcciones para su debido seguimiento. 

4.- Reunión en Palacio de Gobierno con el Ingeniero Enrique Ibarra Pedroza. 

5.- Reunión con Consuelo Robles, Coordinadora del Sistema de Salud del Estado de Jalisco. 

Día 03 de Abril. 

1.- Revisión del correo electrónico oficial de la dependencia de presidencia. 

2.- Revisión de solicitudes de parte de ciudadanos y de otras dependencias. 

3.- Se entregaron las solicitudes a las diferentes direcciones para su debido seguimiento. 

4.- Conferencia de prensa con el tema de Tendido de Cristos. 

5.- Reunión con directores de las Instituciones Educativas del Municipio. 

6.- Reunión con Ejido San Martin. 

 



 

Día 04 de Abril.  

  1.- Revisión del correo electrónico oficial de la dependencia de presidencia. 

2.- Revisión de solicitudes de parte de ciudadanos y de otras dependencias. 

3.- Se entregaron las solicitudes a las diferentes direcciones para su debido seguimiento. 

 

Día 05 de Abril 

1.- Revisión del correo oficial de presidencia y se reenviaron a donde corresponden. 

2.- Revisión de solicitudes de parte de ciudadanos y de otras dependencias. 

3.- Se entregaron las solicitudes a diferentes direcciones para su debido seguimiento. 

4.- Conferencia de prensa COPA JALISCO, Cocula.                      

                                                                         

Día 08 de Abril. 

1.- Revisión del correo oficial de presidencia y se reenviaron a donde corresponde. 

2.- Revisión de solicitudes de parte de ciudadanos y de otras dependencias. 

3.- Se entregaron las solicitudes a las diferentes direcciones para su debido seguimiento. 

4.-Reunion en Tecolotlan. 

5.-Reunion con Ricardo Chávez de concretos Ready Mix. 

Dia 09 de Abril. 

1.- Revisión del correo oficial de presidencia y se reenviaron a donde corresponde. 

2.- Revisión de solicitudes de parte de ciudadanos y de otras dependencias. 

3.- Se entregaron las solicitudes a las diferentes direcciones para su debido seguimiento. 

4.- Entrevista con Radio fusora Cañaveral de Tala. 

5.- Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable. 

6.-Reunion con Carlos Sánchez. 

7.- Reunión con Alumnos de La Preparatoria Regional de San Martin de Hidalgo. 

8.- Reunión en Rancho Santa María para ver temas relacionados al Tendido de Cristos.  



Día 10 de Abril. 

1.- Revisión del correo oficial de presidencia y se reenviaron a donde corresponde. 

2.- Revisión de solicitudes de parte de ciudadanos y de otras dependencias. 

3.- Se entregaron las solicitudes a las diferentes direcciones para su debido seguimiento. 

4.- Honores a la Bandera Conmemoración del Fallecimiento de Emiliano Zapata. 

5.- Reunión de Comisión Edilicia. 

6.- Sesión Ordinaria.  

11 de abril. 

*Entrevista en GDL Noticias Televisa Guadalajara, llevando a cabo nuestra tradición a todo el 
mundo, mediante una de las televisoras más importantes del país, con el señor Cura Octavio 

Ramírez y el Regidor. Profesor Sergio Navarro Zepeda. 

12 de Abril. 

1.- Revisión del correo oficial de presidencia y se reenviaron a donde corresponde. 

2.- Revisión de solicitudes de parte de ciudadanos y de otras dependencias. 

3.-Revision de Agenda diaria de actividades y agenda de atención a la ciudadanía. 

4.- Entrevista en Radiorama, con el señor Cura Octavio Ramírez. En Guadalajara, Jal. 

Amena charla con el señor cura Octavio en la radio explicando sobre la semana santa que se vive 

de manera cultural y religiosa, en nuestro pueblo de San Martin de Hidalgo. En donde se hace una 

atenta y cordial invitación a que asistan para recorrer el tendido de cristos ya que contamos 

actualmente con 60 casas que tienden a sus cristos que vienen de generaciones anteriores y algunos 

pertenecen al siglo 17.   

13 de Abril. 

1.- Revisión del correo oficial de presidencia y se reenviaron a donde corresponde. 

2.- Revisión de solicitudes de parte de ciudadanos y de otras dependencias. 

3.-Revision de Agenda diaria de actividades y agenda de atención a la ciudadanía. 

4.- Entrevista en Radio Metrópoli, en Guadalajara con el Señor Cura Octavio Ramírez llevando la 

tradición para que todo el Estado de Jalisco nos conozca. 

15 de abril 

1.- Verificación de correo electrónico oficial, de la dependencia de presidencia  

2.- Revisión de agenda diaria de actividades y de la agenda de atención a la ciudadanía.  

3.- Atención Ciudadana:  

*Celina Díaz Gómez, Asunto: pedir apoyo para su vivienda en la localidad de Jesús María 



*Guadalupe Ramírez Corona, Asunto: Llegar a un acuerdo sobre una condonación de deuda en 

Siapasan.  

*Patricia Zarate Bernal, Asunto: Expresar al presidente la inconformidad que existe en la entrada y 

salida de la presa que se encuentra en la población del Tepehuaje de Morelos. 

16 de Abril. 

1.- Verificación de correo electrónico oficial, de la dependencia de presidencia  

2.- Revisión de agenda diaria de actividades y de la agenda de atención a la ciudadanía 

3.- Entrevista en Guadalajara, en la televisora MARIAVISION, Presentación del segundo libro del 

“Tendido de Cristos” del Regidor Dr. Sergio Zepeda Navarro. En casa de la cultura. 

4.- Atención ciudadana. 

*Maritza Zepeda Zepeda Asunto: Pedir apoyo para su casa en específico, para el drenaje, Los 

Guerrero  

*Salvador Contreras Fregoso, Asunto: solicitar el aumento de salario. 

*Usubaldo Zarate Buenrostro, Asunto: dialogar sobre el finiquito de su trabajo, Tepehuaje. 

17 de Abril. 

1.- Verificación de correo electrónico oficial, de la dependencia de presidencia  

2.- Revisión de agenda diaria de actividades y de la agenda de atención a la ciudadanía. 

3.- Atención Ciudadana. 

*Teresa Sedano Rubio, Asunto: pedir orientación legal, gratuita de la presidencia, El Salitre 

4.- Reunión de LA COMUR en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a celebrarse el 

próximo miércoles 17 diecisiete de abril del 2019, a las 11:30 00am. 

5.- Tercera Reunión Extraordinaria 

6.- Inauguración de la calle Elías Nandino de la agencia Municipal de Camajapita   con la construcción 

de 110 metros con piedra ahogada en cemento. Trabajos que fueron gestionados y costeados por 

el programa FISM RAMO 33/2018.   

7.- Inauguración de la calle Guadalupe Urzúa en la población de San Martin Hidalgo. 

18 de Abril. 

1.- Verificación de correo electrónico oficial, de la dependencia de presidencia  

2.- Revisión de agenda diaria de actividades y de la agenda de atención a la ciudadanía. 

3.- Atención Ciudadana. 

*Lorena Zepeda Politrón y/o Usubaldo Zarate Buenrostro 

 

 

 

 



 

19 de Abril. 

1.-Verificación de correo electrónico oficial, de la dependencia de presidencia  

2.- Revisión de agenda diaria de actividades y de la agenda de atención a la 

ciudadanía. 

*Participación del H.  Ayuntamiento en la tradición “Tendido de Cristos” que 

pertenece a la Región Lagunas, que presenta la particular de ser el primer municipio 

en nuestro estado en obtener la Declaración de Patrimonio Cultural con esta 

tradición única en Jalisco y en México.           

21 a 28 de Abril. 

 LICENCIA POR ACUERDO DE AYUNTAMIENTO, TERCERA SESIÓN- EXTRAORDINARIA, DE 

FECHA 17 DE ABRIL DE 2019. 

29 de Abril 

1.- Verificación de correo electrónico oficial, de la dependencia de presidencia 

2.- Revisión de agenda diaria de actividades y de la agenda de atención a la ciudadanía 

3.- Reunión con Agentes y delegados en el Auditorio para apoyos Federales en el área de 
Agropecuario.  

30 de Abril. 

 Verificación de correo electrónico oficial, de la dependencia de presidencia 

Revisión de agenda diaria de actividades y de la agenda de atención a la ciudadanía 

Atención ciudadana 

*Martha Ramos Ramos, 

*María Luisa Díaz Evangelista 

*Feliciana Ortiz Ortiz   

*Ma. De Jesús Sánchez Gómez,Asunto: solicitar empleo sobre proyecto que realizo y 
entrego  por ella misma. 

*Lilia Rivas y grupo de ciudadanos del Salitre Asunto: pedir el apoyo para arreglar las 
calles Guadalupe Urzúa y Moctezuma de su localidad. 

*Francisco Medina Gutiérrez, asunto personal. 

*Festival del día del niño en la plaza principal celebrando con mucho cariño a la niñez, 

futuro de nuestro municipio, SANMARTINENSE y sus alrededores con juegos mecánicos, 
pelotas, bicicletas, patines, payasos etc.    



 

 

 

 

 


