Lic. Patricia Janeth Cedeño Ramos
Titular de la Unidad de Transparencia
H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco.
2018 – 2021
PRESENTE
Mediante la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para informarle de las
actividades realizadas en las Comisiones asignadas, a quien escribe como regidor del H.
Ayuntamiento durante los días el mes de JULIO de 2019:
Día 01
- Me reuní con la Comisión Provisional de Búsqueda de Terreno para el Nuevo Cementerio, con los
compañeros regidores: Lic. Edgar Ruelas, Lic. Eduardo Ramírez, Lic. Juana Ceballos y el C. Moisés
Constantino Medina, y el Síndico Lic. Clemente Gómez, en la Sala de Presidentes de las oficinas del
H. Ayuntamiento.
Se revisaron cuatro terrenos: uno ubicado al sur y tres al oriente, se fijó como próxima fecha para
verificar los resultados del acercamiento con los propietarios y costos de los mismos.
Día 02
- Asistí a una reunión en las oficinas del Ayuntamiento con el CPA Moisés Rodríguez Camacho
presidente municipal, el Lic. Vladimir asesor de los Coordinadores, la Lic. Cinthia, los coordinadores:
Lic. Sergio Magallanes, Mtro. Humberto Guerrero, Prof. Agustín Amador y el C. Fierros. Además, se
contó con el Lic. Rafael, quien será el productor y realizador de las cápsulas que el presidente
grabará para su I Informe de Gobierno.
- Me reuní en Casa de la Cultura con los directores de Turismo, Educación y Cultura, para
informarles sobre la necesidad de actualizar la información que se debe de sustituir en el Plan
Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, en cada una de sus áreas. Se les dió de plazo para el jueves,
con el objetivo de que la Lic. Namir, pueda recibirla e incorporarla a dicho documento.
Día 03
- Asistí a la Unidad Deportiva Municipal, para asistir con el CPA Moisés Rodríguez Camacho,
regidores, directores de área y funcionarios del Ayuntamiento a la Graduación de la Generación 2016
– 2019, de la Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo.
Día 04
- Atendí en Casa de la Cultura a la Lic. Namir, directora de Planeación Municipal para revisar y
actualizar el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, así como con los directores de Turismo,
Educación y Cultura.
- Me reuní con la presidenta del DIF C. Magdalena Aldáz González en Casa de la Cultura, para
organizar los festejos patrios del mes de septiembre próximo. Se revisaron fechas, bandas de guerra
y grupos artísticos que estarán presentes en los mismos.
- Me reuní con el CPA Moisés Rodríguez Camacho, la presidenta del DIF C. Magdalena Aldáz
González, y el resto de compañeros que trabajaremos en la parte de la organización de las
actividades de septiembre. Se analizaron las fechas y espacios para los eventos, así como la
creación de los equipos de logística para cada día.
Día 05
- Atendí en Casa de la Cultura al director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, con el objetivo de
revisar el documento que se entregaría a la Lic. Namir.

- Recibí la visita del Prof. J. Jesús Camacho Aguilar, el Presbítero Antonio, para visitar la Sala del
Tendido de Cristos, se les explicó lo referente a la tradición y el significado que tiene para nuestro
municipio.
Día 08
- Me reuní en la Sala de Presidentes con los compañeros regidores Lic. Edgard Ruelas, Lic. Juana
Ceballos, Ing. Ricardo Camacho, C. Moisés Constantino Medina y el Lic. Eduardo Ramírez, que
conformamos la subcomisión de Cementerios para retomar el tema de la adquisición del terreno
hacia donde se ampliará el Panteón Municipal. Se acordó una nueva reunión para el día 15 del mes,
en la misma Sala a las 10:00 horas.
Día 09
- Asistí a la Novena Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, que se llevó a cabo en la Sala de
Presidentes, de la misma presidencia municipal. Con los asuntos agendados en la misma
convocatoria.
- Me reuní en Casa de la Cultura con el Lic. Vladimir y los coordinadores: Mtro. Humberto Guerrero,
Lic. Sergio Magallanes, Prof. Agustín Amador y el C. Fierros, donde revisamos los avances en
relación a la información solicitada a los directores de área, como insumos para la elaboración del
informe del presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho.
Día 10
- Asistí a la ciudad de Guadalajara, Jal., a una cita a la Secretaría de Cultura para considerar el
apoyo para los eventos ya agendados en el mes de septiembre.
Día 11
- Estuve en Casa de la Cultura, intercambiando información con el director de Turismo Lic. Juan
Carlos Zárate, en relación a los visitantes recibidos en la Tradición del Tendido de Cristos, desde los
años de 2012 al 2019.
- Asistí a la dirección de comunicación social, para entrevistarme con el responsable el C. Juan, y
tratar lo referente al material de archivo que se tiene en relación a los eventos realizados en el mes
de febrero, con motivo del aniversario 479 de la fundación de San Martín de Hidalgo.
Día 12
- Asistí a Casa de la Cultura y seguí trabajando en relación al cruce de información de los visitantes
recibidos desde el año de 2012, con el objetivo de completar el informe que se le entregará el lunes
al CPA Moisés Rodríguez Camacho.
Día 13
- Estuve en Casa de la Cultura, acompañando al representante del Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes (CECA), Lic. Jorge Ortega quien brindó un taller a los interesados en participar en las becas
que otorga esta institución del gobierno del estado.
Día 15
- Asistí a la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, en la Sala de Presidentes en la las oficinas de la
Presidencia Municipal, donde se autorizó el apoyo en lo que se refiere al Mercado Municipal.
- Nos reunimos los miembros de la Comisión Transitoria de Cementerios, en la Sala de Presidentes
de las oficinas de la Presidencia Municipal, para revisar los avances en relación a la respuesta de los
propietarios de las parcelas revisadas y se hicieron llamadas telefónicas a los mismos, con el
objetivo de ver si existía la posibilidad de venta. Luego nos trasladamos los compañeros regidores
Lic. Edgard Ruelas, Lic. Juana Ceballos Guzmán, C. Moisés Constantino Medina, Ing. Ricardo
Camacho a los terrenos ya visualizados para la extensión del Cementerio Municipal.

Día 16
- Me reuní en la Sala de Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal, con los miembros
de la Comisión Transitoria de Vialidad: Lic. José Eduardo Ramírez, Lic. Edgard Ruelas, C. Moisés
Constantino Medina, el Comandante de Vialidad y el Lic. Edmundo Coronado, para analizar la
problemática que se está teniendo en cuanto a la movilidad en el primer cuadro principalmente. Se
vieron varias opciones en relación a dejar la calle 5 de mayo e Independencia con paradas
obligatorias para el autobús que brinda el servicio de transporte urbano a varias comunidades del
municipio. De igual manera se analizó la posibilidad de que la calle 5 de mayo se convierta de un
solo sentido, poniente – oriente (salida) solamente.
Día 17
- Asistí a la ciudad de Guadalajara a la Dirección de Monumentos Históricos, para revisar la
posibilidad de que las imágenes de los Cristos, puedan convertirse en un bien de los propietarios por
medio de un documento que expida la misma dirección del Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH).
Día 18
- Asistí a Casa de la Cultura a la Clausura de los Cursos de Verano, junto con el CPA Moisés
Rodríguez Camacho y la presidente del DIF C. Magdalena Aldáz González.
- Atendí en la misma Casa de la Cultura a la bióloga Estéfani de la Universidad de Guadalajara y a la
ciudadana española Alejandra, en la Sala del Tendido de Cristos, donde se les explicó el origen
histórico de la tradición y la evolución que ha tenido hasta la actualidad.
Día 19
Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para revisar los avances que se tienen
sobre la romería del Señor del Encino que se celebra del 5 al 15 de agosto. Acordando tener una
reunión con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, el Sr. Cura de la Parroquia de
El Crucero, así como el delegado de la misma comunidad y el personal involucrado en esta tradición,
el día 22 del presente mes.
- Me reuní con el Lic. J. Guadalupe Garibay en Casa de la Cultura, para conocer la forma cómo
participaría Casa de la Cultura en este evento, me presentó el Proyecto de Trabajo, al cual se le
hicieron algunos ajustes.
Día 22
- Asistí a la reunión programada en Casa de la Cultura, con el CPA Moisés Rodríguez Camacho
presidente municipal, el Sr. Cura de la Parroquia de El Crucero, el delegado municipal, los directores
de área involucrados en el Plan Operativo para la Romería del Sr. del Encino, que parte de la
agencia municipal de San Jacinto, rumbo a la delegación de El Crucero el día 05 de agosto, y su
regreso el día 15 del mismo mes.
Día 23
- Asistí a las reuniones de Comisiones programadas para este mes en la Sala de Presidentes, de las
oficinas de la Presidencia Municipal:
9:00 Conciencia Ciudadana: Regidor Moisés C. Medina.
10:00 Educación, Turismo y Cultura: Regidor Sergio Zepeda Navarro.
11:00 Deporte: Lic. José Eduardo Ramírez
12:00 Cementerios y Comunicación: Lic. Juana Ceballos Guzmán.
Día 24
- Asistí a la Décima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, en las oficinas de la Presidencia Municipal en
la Sala de Presidentes, para desarrollar los puntos que contempla la agenda de la propia reunión.

Día 25
- Me reuní con la encargada de Educación Mtra. Yuliana Mayoral, para analizar la petición de la
Escuela Primaria Leona Vicario de la agencia municipal de La Labor de Medina, donde se
consideran obras materiales de mejora en una barda y un enrejado. La misma institución educativa y
los padres de familia aportan el 50% para la realización de la obra. Se canalizó la petición con
presupuestos a la dirección de Obras Públicas.
- Asistí a Casa de la Cultura para participar en el cierre de los primeros seis meses de trabajo de los
talleres que se tienen, con la colaboración de la Secretaría de Cultura.
Día 26
- Asistí a la reunión de la Consejo para la regulación de los giros restringidos en la Sala de
Presidentes, en las oficinas de la Presidencia Municipal.
- Estuve en Casa de la Cultura, para revisar las actividades que se formarán parte del programa
oficial para los festejos patrios, en lo que concierne a las actividades deportivas.
Día 27
- Asistí a la Sala de Presidentes en las oficinas de la Presidencia Municipal, para participar en la
reunión de la Comisión de Gobernación que dirige el regidor Lic. Edgar Ruelas, junto con los
regidores C. Moisés Constantino Medina, Lic. José Eduardo Ramírez y el Ing. Ricardo Camacho,
donde se revisaron los reglamentos de Ecología y el de Tortillerías y Molinos.
- Me reuní con el Lic. Edgar Ruelas, el Lic. José Eduardo Ramírez, el C. Moisés Constantino y el Ing.
Ricardo Camacho, que conformamos la Comisión Transitoria de Cementerios, donde analizamos el
precio de la parcela que puede convertirse en el nuevo Cementerio de San Martín.
Día 28
- Estuve en Casa de la Cultura en una reunión con la C. Magdalena Aldáz González, presidente del
DIF municipal, el Lic. Alejandro Guerrero encargado de Cultura, la Mtra. Yuliana Mayoral encargada
de Educación, el C. Héctor Eduardo Lomelí encargado de Deporte, con el objetivo de conocer el
programa para los festejos patrios y las actividades deportivas para el día 16 de septiembre. De igual
manera, se revisó lo que corresponde a la logística para los días 11 al 16 de septiembre.
- Asistí en la Sala de Presidentes a la Décima Segunda Sesión de Ayuntamiento Ordinaria, en las
oficinas de la Presidencia Municipal.
- Estuve en la Sala de Presidentes, para participar en la Quinta Sesión Extraordinaria, donde asumí
las funciones como Presidente Interino, debido a la solicitud de permiso que presento el CPA Moisés
Rodríguez Camacho del día 29 de julio al 12 de agosto.
Día 29
- Asumí las funciones de Presidente Municipal Interino del Municipio de San Martín de Hidalgo,
Jalisco, despachando en la oficina de la Presidencia Municipal.
Atendiendo los siguientes asuntos:
- Sr. Pascual Zárate, quien solicita apoyo para reparar el camino saca cosecha de “La Presita” y “El
Rancho” que se encuentran en la Estanzuela pero forman parte de este municipio.
- La incorporación de uno de los miembros del Registro Civil de la Delegación de El Tepehuaje de
Morelos.
- Se presenta el director de parques y jardines Luis Palomar a reportar el estado en que se encuentra
el monumento a la Madre, ubicado en la Plazoleta de la calle Obregón.
- Menciona que se encuentra un contador de la CFE ubicado en un poste, de una luminaria, ubicado
en la plaza de las Fuentes y no tiene conocimiento a quien pertenece, ni quien autorizó la instalación
del mismo.
- Se presenta el C. David García Álamo a solicitar empleo de pintura y/o fontanería, aunque
menciona que tiene problemas en su columna y desgaste en los huesos de su cadera. De tener

oportunidad para un trabajo de este tipo, pide ayuda económica al municipio, debido a su estado de
salud, aun cuando se le proporciona alimentos por el DIF Municipal.
- Se atiende al C. Bernardo Contreras Fregoso de la agencia de El Trapiche, que trae un asuto
relacionado al cobro del predial, dialogando con el Lic. Clemente Síndico Municipal, se acuerda
hacer el descuento acordado por el Cabildo, sin embargo, su problema requiere una inversión mayor
debido a que recién recibió su título de propiedad y al desconocer el proceso, no cubrió el año 2018
y 2019, lo cual debe de reestructurar su pago.
- Se presenta el Mtro. Damián encargado de Servicios Médicos, para plantear la respuesta que
otorga el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho director de la Región Sanitaria de Ameca, en relación
para habilitar las Casas de Salud en el Municipio a través de un convenio que se firme entre
Ayuntamiento y Secretaría de Salud.
- Se presenta el C. Gerardo Fregoso, para informar de un problema que presenta su parcela a raíz
de que colinda con los corrales de la familia Ceballos y su producción de caña ha sido afectada
desde hace varios años, a raíz de que el excremento y los orines del ganado, producen un hongo
que afecta a la misma disminuyendo la cantidad de la producción. Ya dialogó con la Sra. Lucy
Ceballos para intentar arreglar el problema, y aun cuando se ha recogido parte del excremento el
problema no ha disminuido. Le solicitó la construcción de una barda para separar ambas
propiedades y no se ha cumplido, mencionó que le otorgó un plazo hasta el lunes 5 de agosto, de no
cumplirse, él procederá con la denuncia.
Día 30
- Se atendió al C. José Honorario Almodóvar Jiménez de San Gerónimo, en relación a una compra
que le hizo al C. Hipólito Medina de 5 hectáreas y hasta la fecha no las ha recibido.
- Se revisó la situación que se tiene con varios elementos de Protección Civil a raíz de un problema
de salud que presenta uno de ellos, con el Oficial Mayor Lic. Ignacio Bernal.
- El Sr. Raúl Montes, se presentó a denunciar que el ganado del C. Miguel Rea se está metiendo a
su sembradío y está dañando su milpa, en un terreno que tiene por la calle de El Santuario en el
fraccionamiento Nuevo San Martín.
- Se presenta la Sra. Alicia Quintero de Servicios Médicos Municipales con un problema que se está
presentando en las oficinas, ya que se presentan servidores públicos a solicitar medicamento sin
receta oficial, lo cual ha generado problemas de servicio para ellos.
- Atendí a la Mtra. Genoveva Guerrero, de la Secretaría de Educación para proponer la instalación
del Centro de Maestros en San Martín, lo cual beneficiaría a todos los docentes del municipio y ya no
se tendrían que desplazar a Cocula o Ameca para tomar los cursos, que la propia Secretaría
promueve.
- Se recibe el reporte de que el CPA Moisés Rodríguez Camacho, autorizó la pintura de los portales
de la Delegación de El Tepehuaje de Morelos, sin embargo, no se ha procedido a realizarla debido a
que se encuentran llenos de salitre en algunas áreas, la pregunta es si se procede o se reparan
primero para que el trabajo rinda y perdure con el paso de los meses.
Día 31
- Asistí en la Sala de Presidentes a la Décima Segunda Sesión de Ayuntamiento Ordinaria, en las
oficinas de la Presidencia Municipal.
- Estuve en la Sala de Presidentes, para participar en la Quinta Sesión Extraordinaria, donde asumí
las funciones como Presidente Interino, debido a la solicitud de permiso que presento el CPA Moisés
Rodríguez Camacho del día 29 de julio al 12 de agosto.

