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P R E S E N T E 
 
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 AGOSTO de 2019: 
 
Día 01  
- 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 02  
- 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 05 
- Atendí al agente municipal de Los García, haciendo referencia que el camino hacia La Estanzuela 
por El Salitre, se encuentra intransitable debido al temporal de lluvias y ya casi inician las clases, por 
lo cual es sumamente necesario el que se repare para dar acceso a los alumnos que se trasladan a 
las escuelas. Menciona que ya dialogó con el agente de la Estanzuela del municipio de Cocula y 
llegaron al acuerdo de apoyarse mutuamente para reparar dicho camino. Cocula proporciona el 
material, y solicita el agente José que San Martín apoye con el transporte y la maquinaria para regar 
el material, se requieren entre 60 a 70 viajes. Invité al Lic. Clemente Síndico Municipal, para conocer 
su opinión y ver si era posible atender la petición, estableció comunicación con Martín Ramírez 
encargado de maquinaria y si era posible el hacerlo. Se establecieron los contactos necesarios para 
atender lo más urgente esta petición, junto con la coordinadora de agentes y delegados municipales. 
 
- Atendí a la Lic. Doris Valdez, debido a un problema de contaminación por una cría de cerdos que 
se tiene por la calle 16 de septiembre e Hidalgo, en la Delegación de El Crucero. Solicité la presencia 
del Prof. Efraín Solano director de Ecología, para conocer la situación y mencionó que el delegado 
de esta comunidad ya tenía comunicación y el plazo otorgado al propietario de este criadero se 
había vencido, por lo cual procedería a realizar la visita con el fin de que sea trasladado a otro lugar. 
 
- Atendí a dos madres de familia de la agencia de La Labor de Medina, que forman parte de la 
Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria Leona Vicario, mostrando su inconformidad 
por el “supuesto” terminado de la barda perimetral que se construye con el apoyo de este 
Ayuntamiento. Mostraron un video del estado que guarda en estos momentos. Solicité la presencia 
de Lupe director de Obra Públicas para que se aclarara la situación, misma que al conocer la opinón 
del director y mostrarles el terminado propuesto por esta dirección, quedaron satisfechas por la 
aclaración hecha. 
 
- Atendía a la Sra. Silvia Vega, en relación al puesto de comida que se ubica en la calle Juárez 
esquina con Venustiano Carranza, a raíz de la molestia de los propietarios de los locales comerciales 
de la calle Juárez, debido a que colocó un segundo toldo, se le aclaró que solamente tenía permiso 
de uno, a lo cual accedió a retirar que se estaba colocando, quedando su puesto tal y cual se le 
autorizó. 
 
- Atendía a la Lic. María de Jesús Medina N., Tanatóloga de profesión quien mencionaba que en la 
administración pasada había entregado el proyecto de un curso – taller que comprendía 16 sesiones, 
titulado “El Duelo Acompañado”, manifestándolo que lo podía impartir normal o intensivo. Le solicité 
el proyecto, no lo traía y argumentó que ya se encontraba en manos de esta presidencia cuando la 



ocupaba el Dr. C. Alberto Rosas. Lo solicité y no pude localizarlo. El costo de la sesión es de 
$2,000.00 para los participantes. 
 
Día 06 
- Asistí a la Casa de la Cultura para estar en la reunión con los directores de área involucrados en las 
actividades de septiembre, igualmente asistieron los coordinadores y su asesor el Lic. Vladimir. Se 
analizaron las actividades de cada día y se acordó una nueva reunión donde el director de Cultura 
hará la presentación de las actividades día por día y ubicar a quiénes apoyaría y coordinarían cada 
evento. 
 
- Atendía a la Mtra. Dalila, quien solicitaba el apoyo para las fiestas de la delegación de El Crucero, 
se le pidió hiciera llegar la petición, quedando en la postura de que lo más pronto posible lo 
entregaría. 
 
- Se presentó personal de obras públicas a mencionar que la Lic., encargada de las reparaciones en 
el templo de la agencia municipal de Ipazoltic, no había esperado las indicaciones de esta dirección 
para iniciar las obras. El problema es que pasan cables de baja y mediana tensión, se le había 
señalado que ya se habían hecho las gestiones ante la CFE, y era cuestión de bajar las cuchillas 
durante tres horas para efectuar las reparaciones necesarias. Hizo caso omiso y no tomé en cuenta 
estas indicaciones y ella inició las obras sin esperar que se actuara por la CFE, se le solicitó a obras 
publicas que se girara un oficio, señalando los hechos, con lo cual el Ayuntamiento se deslindaba de 
cualquier acontecimiento que ocurriera. 
 
Día 07 
- Realicé gestiones en la ciudad de Guadalajara en la Secretaría de Cultura, atendiendo las llamadas 
sobre asuntos internos de la presidencia. 
 
Día 08 
- Estuve en la ciudad de Guadalajara en la Secretaría de Educación. 
 
Día 09 
- Asistí a la Secretaria de Turismo, para revisar la visita de la dirección de Turismo Religioso para el 
día 15 del mes, con motivo de la romería del Señor del Encino, que regresa a su templo, después de 
la visita que hace a la Parroquia de El Crucero. 
 
Día 12 
- Asistí a las oficinas de la presidencia municipal para firmar la solicitud de petición al gobierno del 
estado, de dos vehículos más, para el transporte de estudiantes a los diferentes centros educativos 
de educación Normal y Universitaria, así como de educación especial: un autobús y una van. 
- Tuve una reunión con la Asociación de Charros de San Martín en Casa de la Cultura, para 
organizar la celebración del “Día del Charro”, el próximo 14 de septiembre. Estuvieron presentes el 
encargado de Cultura del Ayuntamiento, el C. Alejandro Ramírez y el C. Ignacio Rosas de la misma 
Asociación. 
 
Día 13 
- Estuve en comunicación con la Mtra. Iris Ramírez, responsable del taller de folklor municipal con el 
objetivo de organizar la presentación de un musical el día 9 de noviembre con motivo de las fiestas 
patronales en nuestro municipio. 
- Establecí comunicación con la Dirección de Turismo Religioso, con el objetivo de buscar el apoyo 
económico para llevarlo a cabo. 
 
Día 14 



- Platicamos el Lic. Clemente Gómez, Síndico del Ayuntamiento en relación a la participación del 
Ejército Mexicano a través del Batallón 32 con sede en Ameca, sobre el desfile del 16 de septiembre, 
debido a que ellos tienen su participación en la su ciudad sede a las 11:00 horas y el tiempo no les 
alcanza para poder participar en ambos lugares. 
Se sugirió adelantar el desfile en San Martín a las 9:30 horas y gracias a las gestiones del CPA 
Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, en Ameca iniciará a las 11:30, eso permite que el 
Ejército participe en nuestra cabecera municipal. 
 
Día 15 
- Asistí a la reunión extraordinaria de Cabildo en la Sala de Presidentes en las oficinas de la 
presidencia municipal. 
- Firmé las actas de las sesiones de Cabildo con fines administrativas. 
 
Día 16 
- Establecí comunicación con el Lic. J. Guadalupe Garibay encargado de Casa de la Cultura, para 
empezar a recuperar el material gráfico sobre la romería del Sr. del Encino, con el objetivo de 
elaborar la carpeta para buscar que el Ayuntamiento la pueda elevar a Patrimonio Municipal. Dicho 
material se encuentra divido en varias direcciones, por lo tanto, nos dimos a la tarea de recuperarlo e 
iniciar el procesamiento de recuperación de la información de entrevistas y material visual. 
 
Día 19 
- Establecí comunicación con el Lic. J. Guadalupe Garibay, con el objetivo de conocer qué ocurrió 
con los documentos entregados por el Jardín de Niños de Palo Verde, ante las peticiones solicitadas 
a la encargada de Educación la Mtra. Yuliana Mayoral. 
 
Día 20 
- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la reunión convocada por el Lic. Vladimir, estando 
presentes los Coordinadores, la Lic. Cinthia, Rafael el productor de los videos para el I Informe de 
Gobierno del CPA Moisés Rodríguez Camacho, el cual luego se incorporó junto con su esposa la C. 
Magdalena Aldáz González. 
- Se le entregaron al CPA Moisés Rodríguez Camacho, presidente municipal los documentos que 
señalan los asuntos atendidos durante su licencia. 
 
Día 21 
- Establecí comunicación con la L A E Iris Guadalupe Ramírez Palacios, para trabajar sobre el 
proyecto que se titula “San Martín también es tierra de sones y vals”, que se presentará con motivo 
de la Semana Cultural del mes de noviembre en el marco de las Fiestas Patronales, donde se 
rescata la coreografía del son de La Culebra (al parecer originario de nuestra comunidad, 
concretamente de Ipazoltic), la música de Teodoro y Miguel Díaz, así como la Tradición del Tendido 
de Cristos. 
 
Día 22 
- El encargado de Turismo el Lic. Juan Carlos Zárate, se convirtió en el gestor con la Dirección de 
Turismo Religioso para buscar el apoyo económico ante esta instancia, debido a que se utilizará el 
atrio de la capilla de La Purísima Concepción por medio de contenido de multimedia en 3D conocido 
como mapping lo cual sería la primera ocasión en la historia de San Martín que se presentara un 
proyecto de esta naturaleza. 
 
Día 23 
- Recibí los proyectos operativos para la Sierra de Quila, de parte del encargado de Turismo Lic. 
Juan Carlos Zárate, con el objetivo de revisarlos y poder ser entregados a la Dirección de Turismo 
Regional de la Secretaría de Turismo. 



El primero consiste en un proyecto de impulso a la promover y difundir la agencia municipal de 
Lagunillas, para convertirlo en el “Nuevo Destino de Montaña de Jalisco”. Por medio de publicidad 
utilizando medios electrónicos e impresos. 
El segundo en un mirador que se ubicaría en la zona conocida como “La Pisada de la Burra”, sería el 
primero en Jalisco con esas características, contando con infraestructura como área de pic nic, 
estacionamiento y áreas de esparcimiento. 
- Dialogué con el Mtro. Fco. Javier Salcedo Zepeda, responsable del Taller de Mariachi Tradicional 
en Casa de la Cultura, mostrando preocupación en relación a su pago y el poco interés que ha 
presentado el encargado de la Dirección de Cultura a su trabajo, inclusive me comentó su deseo de 
dejar el taller. Se le pidió calma y me comprometí a tenerle la información necesaria para aclarar las 
causas o motivos por los cuales no se le ha cubierto su trabajo económicamente. Además de 
invitarlo a que no se retire debido el significado que tiene este taller para quienes lo integran, por la 
motivación que se tiene sobre esta música para el rescate del folclor sanmartinense. 
 
Día 26 
- Estuve en comunicación con la Mtra. Genoveva Guerrero Rea de la Coordinación de Centros de 
Maestros, con el objetivo de revisar la situación en relación a la instalación de uno de ellos en San 
Martín, se vieron las expectativas y se quedó en acuerdo de que dependería de la Sesión de Cabildo 
del día Jueves 29 del mes la aprobación del pago o se dejaría para futuras fechas. 
 
Día 27 
- Asistí a la Sala de Presidentes para llevar a cabo la Sesión de la Comisión de Educación, Cultura y 
Turismo, con los compañeros Regidores Lic. Edgar Ruelas, Ing. Ricardo Camacho y el C. Moisés 
Constantino Medina. Se trataron los asuntos relacionados a Cultura en cuanto a los días de 
celebración de los festejos patrios. En Educación, se mencionó lo referente a la obra de la escuela 
primaria Leona Vicario de la agencia municipal de La Labor de Medina que ya casi está terminada y 
de los avances en cuanto a la instalación del Centro de Maestros. En Turismo se mencionó lo 
relacionado a la entrega a la Secretaría de Turismo, vía la Dirección de Turismo Regional los 
proyectos sobre la agencia de Lagunillas en la Sierra de Quila y la instalación de lo que podría ser el 
primer mirador volado en lo que se conoce como “la Pisada de la Burra”, de la misma agencia. 
 
Día 28 
- Establecí comunicación con la cantante Mercedes Medina, que se presenta con su espectáculo 
“Qué Padre es la Vida”, con motivo del día del Charro que se celebra el próximo 14 de septiembre, 
para revisar traslado y el apoyo de dos charros locales para el floreo de reata. 
 
Día 29 
- Asistí a la Décima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en la Sala de Presidentes, con 
los miembros del H. Ayuntamiento, sujeta al orden del día y en los asuntos varios se acordó la 
creación del Centro de Maestros con sede en Casa de la Cultura, apoyando a la encargada con un 
pago de $3,500.00 pesos mensuales hasta el mes de diciembre. 
 
Día 30 
- estuve en comunicación con Carlos Ruiz, para revisar la convocatoria del Diplomado en corto 
metraje que se impartirá en Casa de la Cultura, abierto a todo el público y con la posibilidad de que 
la Secretaría de Innovación y Ciencia del Gobierno del Estado, otorgue el reconocimiento para el 
mismo. 
- Dialogué con la L.A.E. Iris Ramírez, en relación al musical que se está preparando para el día 9 de 
noviembre con motivo del festival Cultural, donde se presentará el folclor sanmartinense. 
 
 


