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H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

P R E S E N T E  

 

MES DE OCTUBRE 

1 de Octubre 

Entrega recepción Administración 2015-2018 

El día primero de Octubre del presente año se recibió la dirección de Turismo por parte 

del Contralor Rubén Argil  

 

2 de Octubre  

Revisión de entrega y recepción  

Se realizó revisión de los documentos recibidos por parte de la administración 2015-2018 

 

3 de Octubre  

Realizamos una revisión de los documentos recibidos en la entrega recepción de la 

administración pasada así como archivos y mobiliario. 

 

4 de Octubre 

Cambio de oficinas  

Se realizó el cambio de las oficinas de la Dirección de Turismo de Presidencia Municipal a 

Casa de La Cultura en la calle Gabino Barreda #2 y acomodos de la misma. 

 

5 de Octubre  

Reunión de trabajo con el Regidor con la Comisión de Turismo Dr. Sergio Zepeda Navarro 

con el fin de programar los eventos próximos propios de la Dirección de Turismo. 

Reunión en Secretaria de Cultura (Calle Zaragoza 224, Zona Centro, 44100 Guadalajara, 

Jal.) con Lic. Octavio Cano para programar una cita con el Secretario de Turismo de Jalisco. 

 

8 de Octubre 

Se realizaron actividades propias de oficina así como atención al público en general por 

parte de la Dirección de Turismo. 

 

9 de Octubre 



Reunión con Lic. Pedro Preciado Rodríguez Gerente Regional de Coppel con el fin de 

establecer una mesa de diálogo para un posible convenio de colaboración del H. 

Ayuntamiento con la empresa Coppel con el objetivo de beneficios para la Dirección de 

Turismo. 

Se realizaron actividades propias de oficina así como atención a personas. 

 

10 de Octubre  

Reunión con el Secretario de Turismo de Jalisco  Lic. Enrique Ramos Flores, donde se 
tocaron los siguientes puntos:  

Homogenización del centro histórico de San Martin de Hidalgo. 

Establecer una mesa de trabajo para formular el reglamento de imagen urbana para la 
Cabecera Municipal. 

Establecer una mesa de trabajo para formular el reglamento de imagen urbana de las 
Agencias Municipales de La Ganillas, Mesa del Cobre y El Cobre. 

 

11 de Octubre  

Se realizaron actividades propias de oficina así como atención a público en general.  

 

15 de Octubre  

Reunión de Oficina  

Se realizó reunión con el Director de la prepa de San Martín de Hidalgo con el fin de hacer 
la organización de desfile del próximo 20 de Noviembre. 

7:00 pm Reunión con comerciantes del municipio con el fin de dar a conocer los proyectos 
a emprender por parte de la Dirección de Turismo en el auditorio Municipal Benito 
Juárez.  

 

16 de Octubre 

Reunión Secretaria de Desarrollo Económico. 

11:00 am reunión en Secretaria de Desarrollo Económico 

 Calle Manuel López Cotilla 1505, Americana, 44160 Guadalajara, Jal. 

Se estableció una mesa de dialogo con dicha dependencia con el fin de conocer 
qué proyectos tienen en su catálogo esto con el fin de impulsar el desarrollo Turístico de 
nuestro Municipio. 

 



17 de Octubre 

Se realizaron actividades propias de oficina así como la atención al público en general. 

Entrega de invitación a comerciantes a participar "Desfile Inaugural de Fiestas Patronales 
2018"  

11:00 am Reunión con el Presidente Municipal Moisés Rodríguez Camacho con el fin de 
Presentarnos al Profesor Agustín Amador como Coordinador del el área de Turismo. 

Se realizaron actividades propias de oficina así como la atención al público en general. 

Se terminó de capturar el padrón de comerciantes que participan en el "Desfile Inaugural 
de Fiestas Patronales 2018"  

6:00 pm Reunión con Regidor con la comisión de Turismo Dr. Sergio Zepeda Navarro para 
dar continuidad a los proyectos emprendidos. 

 

18 de Octubre  

Se realizó la visita a los comercios del Municipio con el fin de invitarlos a participar en el 
Desfile de Apertura 

19 de Octubre  

Se realizó la visita a los comercios del Municipio con el fin de invitarlos a participar en el 
Desfile de Apertura 

 

22 de Octubre  

Se realizó la visita a los comercios del Municipio con el fin de invitarlos a participar en el 
Desfile de Apertura 

 

23 de Octubre  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 

 

24 de Octubre  

Se realizó la visita a los comercios del Municipio con el fin de invitarlos a participar en el 
Desfile de Apertura 

 

25 de Octubre 



Se realizó la visita a los comercios del Municipio con el fin de invitarlos a participar en el 
Desfile de Apertura 

Comisión de participación ciudadana en Sala Presidentes Municipales que preside el 
Regidor Moisés Constantino medina Ramírez, colegiado con los regidores Moisés 
Rodríguez Camacho, Edgar Rene Ruelas Gil, Sergio Zepeda Navarro donde se tomaron 
acuerdos de revisión de reglamento de imagen urbana, se hizo una presentación de los 
objetivos y funciones de la Dirección de Turismo. 

 

26 de Octubre  

Actividades propias de oficina y atención al público en general. 

Reunión con el Comandante Pedro García con el objetivo de darle orden al recorrido del 
Desfile de Apertura de Fiestas Patronales el sábado 3 de noviembre. 

 

29 de Octubre  

Actividades propias de oficinas, atención al público en general. 

Captura de comercios para la base de datos de la Dirección de Turismo. 

Elaboración de proyecto para la calle Juárez de Tepehuaje así como la plaza principal de la 
misma Delegación, se hizo una investigación de campo para saber obtener datos del 
proyecto.  

 

30 de Octubre  

Reunión con el Contralor Municipal Lic. Rubén Argil S.  

Para tomar acuerdos y asuntos varios con demás directores de área  

Oficial Mayor Administrativo  

Transparencia  

Patrimonio  

13:00 horas. Reunión de Comisión de Turismo. 

 

 

 

 

 



31 de Octubre  

Reunión en INIFAP con sede en Tepatitlán  con el M.C. Primitivo Díaz Mederos con el fin 
de conocer programas de desarrollo sustentables para poderlos aplicar en nuestro 
Municipio de San Martín  de Hidalgo así como establecer mesas de trabajo donde la 
dependencia federal coadyuve con el Municipio para atraer más Turismo de forma 
ordenada y responsable. 

20:00 horas evento cultural. 

Inauguración de exposición de fotografía antigua "Angelitos” Casa de la Cultura. 

 

MES DE NOVIEMBRE 

Noviembre 1  

9:00 am Confirmación de comercios a participar en el Desfile de Apertura de Fiestas 

Patronales San Martin de Hidalgo 2018 

 

12:00 pm  Reunión con Directores con el fin de tomar acuerdos y cada área asuma la 

responsabilidad que se le ha asignado para el desarrollo del Desfile de Fiestas Patronales de 
San Martín de Hidalgo 2018 la reunión fue con los siguientes directores de: 

Protección civil y Bomberos  

Seguridad Pública  

Tránsito y Vialidad  

19:00 horas  apoyo a Dirección de Cultura con el festival Miclan  

Música y cantos: por alumnos del taller de música  

Presentación de tradición de niños pidiendo calabaza, Proyección de la película coco   

 

Noviembre 2  (Día Inhábil) 

19:00 horas Apoyo a Dirección de Cultura festival Miclan  

Presentación artística de danza y poesía 

Altar de muertos en memoria del Lic. Ezequiel Quintero Medina   

 

Noviembre 3  

Desfile de Apertura de Fiestas Patronales San Martin de Hidalgo 2018 

Gran participación de los habitantes de San Martín y Municipios de la región  por las calles: 

Juárez, Vicente Guerrero, 5 de Mayo, Reforma, Independencia, 16 de Septiembre 

Participación de: 

Reyna de los Festejos Patrios de San Martin 2018 



Reyna de la asociación de Charros de San Martín de Hidalgo 

Reyna del Carnaval de  Ameca 2018  

Reyna de los festejos patrios de Tenamaxtlan 

Banda de Guerra de la Escuela Secundaria Cocollan de Cocula Jal.  

52 comercios del Municipio donde fueron promocionando sus comercios 

 

Noviembre 4  

10:00 am Reunión de evaluación del Desfile de Apertura de Fiestas  San Martin de Hidalgo 
2018 

11:30 am a las 15:30 horas Actividades propias de oficina así como atención al público en 
general 

 

Noviembre 5 

Reunión funcionarios en Guadalajara Jal. 

10:00 am Reunión con Regidor Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas, comisión de Cultura H. 
Ayuntamiento de Guadalajara con el fin de establecer vínculos con la Secretaria de Cultura de 
Guadalajara para intercambio de proyectos y trabajo.  

12:30 horas  Solicitud de cotizaciones para proyecto de Tianguis del Taco y Pase de Luz en el 
Tepehuaje de Morelos  

14:00 horas Reunión con el Coordinador de Diputados del PAN en el Congreso del Estado de 
Jalisco Gustavo Macías Zambrano  

 

Noviembre 6  

9:00 pm a 15:30 horas Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 

 

Noviembre 7  

9:00 pm a 15:30 horas Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 

 

Noviembre 8 

9:00 pm a 15:30 horas Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 

 

Noviembre 9 

9:00 am a 12:00 pm Reunión en Delegación de Tepehuaje para  Programación de Paseo de 
Luces y Primer Tianguis del Taco Tepehuaje de Morelos  

 



1:00 horas Reunión con la extensión de CuValles con el fin de dará a conocer los apoyos de 
parte de la congregación Mariana Trinitaria  

 

Noviembre 12  

9:00 pm a 15:30 horas  Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 

 

Noviembre 13 

9:00 am a 12:30 horas  Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 

1:00 pm  Reunión con el delgado del Tepehuaje Juan Francisco Zárate Morales con el fin de 
dar a conocer el proyecto de "Camino de las luces" y la "Feria del taco Tepehuaje 2018" 

 

Noviembre 14  

9:00 am a 15:30 horas  Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 

 

Noviembre 15  

9:00 am a 15:30 horas  Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 

 

Noviembre 16 

9:00 am a 15:30 horas  Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 

 

Noviembre 19 

9:00 am a 15:30 horas  Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 

 

Noviembre 20 

8:30 am honores a la bandera  

9:30 am a 1:00 pm Apoyo al departamento de Educación con motivo del 108 aniversario de la 
Revolución Mexicana.  

13:00 pm a 15:45 horas  Reunión para definir el presupuesto de gastos del 2019 

 

Noviembre 21 

9:00 am a 15:30 horas  Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 

 

Noviembre 22 

9:00 am a 13:00 horas  Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 



13:30 horas a 15:30 horas Reunión en la Delegación de Tepehuaje con el fin de ultimar 
detalles para los eventos próximos de Navidad "Camino de luces y Feria del Taco" eso con el 
fin de impulsar el desarrollo turístico dentro de nuestro Municipio. 

 

Noviembre 23 

9:00 am a 12:00 horas Actividades propias de oficina así como atención al público en general  

12:30 horas Reunión con Agricultura confiable  

14:00 horas reunión con Empaque de cítricos el Sr. del Tepehuaje   

Eso con el fin de recabar fondos para los próximos eventos navideños en la delegación del 
Tepehuaje. 

 

Noviembre 26 

10:00 am a 11:30 horas Marcha por el día Internacional de la NO violencia contra la mujer 

11:30 am a 15:30 horas Actividades propias de oficina así como atención al público en 
general Actividades propias de oficina así como atención al público en general Actividades 
propias de oficina así como atención al público en general  

 

Noviembre 27  

12:00 horas Reunión en Delegación de Tepehuaje para ultimar detalles del proyecto de 
camino de luces y feria del taco Tepehuaje 2018   

Visita a escuelas de la Delegación de Tepehuaje de Morelos  

 

Noviembre 28  

9:00 am a 13:00 horas  Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 

 

Noviembre 29 

10:00 am a 12:00 horas Entrega de invitaciones para el 25 aniversario de la semana nacional 
de ciencia y tecnología con sede en el municipio de San Martín de Hidalgo los días 3, 4, y 5 de 
Diciembre  

12:00 horas a 15:30 horas actividades propias de oficina así como atención al público en 
general. 

 

Noviembre 30  

11:30 am Reunión con los próximos secretarios de Turismo y Cultura del Estado de Jalisco 

 

 

 



MES DE DICIEMBRE 

 

Lunes 3 de Diciembre 

25 Aniversario de Ciencia y tecnología con sede en San Martín de Hidalgo  en coordinación 
con las Direcciones de Educación, Cultura y Turismo se realizaron actividades con lentes de 
realidad virtual, juegos lúdicos, teatro, música, circo haciéndole invitación a todas las escuelas 
del Municipio  con un horario de  

9:00 am a 2:00 pm  

5:00 pm a 10:00 pm 

 

Martes 4 de Diciembre 

25 Aniversario de Ciencia y tecnología con sede en San Martín de Hidalgo  en coordinación 
con las Direcciones de Educación, Cultura y Turismo se realizaron actividades con lentes de 
realidad virtual, juegos lúdicos, teatro, música, circo haciéndole invitación a todas las escuelas 
del Municipio  con un horario de  

9:00 am a 2:00 pm  

5:00 pm a 10:00 pm 

 

Miércoles 5 de Diciembre  

5 Aniversario de Ciencia y tecnología con sede en San Martín de Hidalgo  en coordinación con 
las Direcciones de Educación, Cultura y Turismo se realizaron actividades con lentes de 
realidad virtual, juegos lúdicos, teatro, música, circo haciéndole invitación a todas las escuelas 
del Municipio  con un horario de  

9:00 am a 2:00 pm  

5:00 pm a 10:00 pm 

25 Aniversario de Ciencia y tecnología con sede en San Martín de Hidalgo  en coordinación 
con las Direcciones de Educación, Cultura y Turismo se realizaron actividades con lentes de 
realidad virtual, juegos lúdicos, teatro, música, circo haciéndole invitación a todas las escuelas 
del Municipio  con un horario de  

9:00 am a 2:00 pm  

5:00 pm a 10:00 pm 

 

Jueves 6 de Diciembre 

Reuniones Directores Federales en la ciudad de Guadalajara con el objetivo de conocer 
programas del nuevo Gobierno Federal  

 

Viernes 7 de Diciembre  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general. 

 



Lunes 10 de Diciembre  

Comisión en Guadalajara a compras varias para proyecto camino de luces y feria del taco 
Tepehuaje 2018 

 

Martes 11 de Diciembre  

Reunión COPLADEMUN para conformación con Presidente Municipal, Regidores, Delegados, 
Agentes Municipales, Directores de área y Ciudadanía   

Reunión para tomar acuerdos entorno al proyecto de la reactivación del Mercado Municipal  

 

Miércoles 12 de Diciembre 

Actividades propias de oficina así como atención al público en general  

 

Jueves 13 de Diciembre  

Comida con el secretario de Turismo Germán Ralis Pumpido  

 

Viernes 14 de Diciembre  

Armado de nacimiento, luces para camellón y organización del encendido en la Delegación de 
Tepehuaje de Morelos  

 

Domingo 16 de Diciembre  

Encendido del árbol, Nacimiento y luces de camellón Calle Juárez  

 

Lunes 17 de Diciembre  

Organización de caravana navideña  

 

 

 

 

Martes 18 de Diciembre  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general  

Caravana navideña con la participación de los siguientes departamentos  

Obra pública, dif, seguridad pública, vialidad,  turismo,  cultura, deportes,  siapasan  

 

Miércoles 19 de Diciembre  



Actividades propias de oficina así como atención al público en general 

 

Jueves 20 de Diciembre  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general 

 

Viernes 21 de Diciembre  

Actividades propias de oficina así como atención al público en general 

 

Sábado 22 de Diciembre  

Primer feria del taco en el Tepehuaje donde desarrollamos diversas actividades de 
convivencia familiar iniciando con una inauguración por parte del ciudadano presidente la 
participación de 13 taqueros para posteriormente pasar a un evento con música en vivo con el 
grupo Par de Tres e iniciando con la venta de los tacos en la feria  

 

Lunes 24 de Diciembre  

Periodo Vacacional  

 

Martes 25 de Diciembre  

Periodo Vacacional  

 

Miércoles 26 de Diciembre  

Periodo Vacacional  

 

Jueves 27 de Diciembre  

Periodo Vacacional  

 

Viernes 28 de Diciembre  

Periodo Vacacional  

Lunes 29 de Diciembre  

Periodo Vacacional  

 

Martes 30 de Diciembre  

Periodo Vacacional  

 



A T E N T A M E N T E 

  

“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XIXX 

ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPIAL DE GUADALAJARA” 

 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; 31 DE DICIEMBRE  DEL 2018 

 

JUAN CARLOS ZARATE BEAS  

DIRECTOR DE TURISMO  
 

 

C.c.a.Dr. Sergio Zepeda Navarro Presidente Regidor comisión de Turismo. 

C.c..a Regidores comisión de Turismo. 

C.c.a Prof. Agustín Amador Ramírez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


