
H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
2018 – 2021 
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 SEPTIEMBRE de 2019: 
 
Día 02 
- Estuve en comunicación con la encargada de Educación Lic. Yuliana Mayoral, para informarle que 
el H. Ayuntamiento autorizó el apoyo para la profesora que se hará cargo del Centro de Maestros de 
nuestro municipio, que contribuirá a evitar los traslados de los profesores locales a los Centros de 
Ameca y Cocula, mencionándole que el primer diplomado que se impartirá será sobre Educación 
Socioemocional a partir del día 21 del presente mes. 
- Establecí comunicación con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, con el objetivo de ver 
los avances sobre la realización para la I Feria de la Birria, que se llevará a cabo los días 15 y 16 del 
mes en la explanada de Las Fuentes. La intención es dar mejor y mayor proyección a este platillo 
típico de nuestro municipio. 
 
Día 03 
- Estuve en comunicación con el Lic. Edgar Ruelas Regidor que integra la Comisión de Gobernación, 
para intercambiar puntos de vista sobre la posibilidad, de hacer algunos ajustes al Reglamento de 
Participación Ciudadana, y ver la necesidad de que las tradiciones del Tendido de Cristos y los 
Festejos Patrios, puedan ser promovidas a través de Consejos Ciudadanos que se integren por los 
mismos habitantes con un perfil que vaya acorde a estas manifestaciones. La intención es quitar el 
nivel de responsabilidad que se produce para el H. Ayuntamiento y de ser así, los propios 
ciudadanos integrarían las Comisiones necesarias para llevara efecto este tipo de organización. 
- Platiqué con la cantante Mercedes Medina, quien tendrá a su cargo la parte musical del día del 
Charro en el escenario de los festejos patrios, para informarle que ya se cuenta con el floreador de 
soga que se requiere, así como las dimensiones del escenario por la necesidad de que sus 
bailarines conozcan el espacio en el cual actuarán el próximo día 14. 
 
Día 04 
- Me comuniqué con el Lic. J. Guadalupe Garibay encargado de Casa de la Cultura, en relación a la 
logística de atención que se tendrá para los invitados especiales, regidores y demás personas que 
acompañaran al Ayuntamiento en los festejos patrios. 
- El encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, está contribuyendo para ser enlace en el 
traslados de los artistas que participarán el día del Charro, con su espectáculo titulado ¡Qué Padre 
es la Vida!. 
- Sigo trabajando con la Mtra. Iris Ramírez, productora del evento que se llevará a cabo el día 09 de 
noviembre en el atrio de La Conchita, en el marco de la Semana Cultural donde se representará 
parte de la riqueza folclórica que tiene San Martín. 
 
Día 05 
- El encargado de Cultura Lic. Alejandro Guerrero, me hizo llegar el programa oficial de los festejos 
patrios para su revisión, mismo que fue revisado y después del análisis realizado se vieron algunos 
errores de gramaticales y de redacción, mismos que fueron corregidos.  
- Atendí a la Mtra. Genoveva Guerrero Rea, quien nos está apoyando con la creación del Centro de 
Maestros para darme a conocer que se incorpora una persona más al mismo, sin que esto signifique 
un gasto más al Ayuntamiento. 
 
Día 06 



- Platiqué con el joven que será quien representará a nuestro municipio en el espectáculo musical del 
día del Charro, con la cantante Mercedes Medina para explicarle cuál será su participación, dándome 
a conocer que requiere ciertos implementos para su participación, mismos que ya fueron 
conseguidos gracias al apoyo de Manuel un joven de Villahermosa que también es charro. 
- Recibí el programa del encargado de Cultura, supuestamente corregido, sin embargo, persistieron 
algunos errores gramaticales, que lamentablemente quedarán registrado en dicho programa ya que 
no se corrigieron.  
 
 Día 07 
- Asistí a la Delegación Municipal de Santa Cruz de las Flores, para participar en la presentación y 
coronación de la Reina y Embajadora de los festejos patrios, junto con el CPA Moisés Rodríguez 
Camacho Presidente Municipal, su esposa la C. Magdalena Aldáz González, el Lic. Clemente 
Gómez Síndico Municipal, los Regidores la C. Angélica, el C. Moisés C. Medina Ramírez. 
 
Día 09 
- Estuve asesorando a la Lic. Martha Rea, con los documentos históricos que serán leídos en dos 
ceremonias especiales, la del día 12 de septiembre con el cambio de nombre de San Martín de la 
Cal, por San Martín de Hidalgo. 
- La ceremonia protocolaria del grito de independencia que se celebra el 15 del mes, con el Acta de 
Independencia redactado en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 
 
Día 10 
- Estuve con el Comandante Edmundo Coronado encargado de vialidad, para revisar el plan 
operativo del cierre de calles para los eventos de la semana: ruta de las reinas, desfile charro, desfile 
cívico militar, arribo  y salida del ejército en la participación del desfile del día 16 del mes. 
 
 
Día 11 
- Asistí a la Plaza de Armas “Bicentenario” para participar en la Sesión Solemne de Ayuntamiento, 
donde el CPA Moisés Rodríguez Camacho rinde su I Informe de Gobierno a la ciudadanía de nuestro 
municipio e invitados especiales. 
 
Día 12 
- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la Sesión Solemne de Ayuntamiento, en la 
conmemoración del 136 Aniversario del cambio de nombre de San Martín de la Cal por San Martín 
de Hidalgo. 
- Participé en la inauguración de la exposición de Reinas de las Fiestas Patrias en Casa de la 
Cultura. 
 
Día 13 
- Asistí a la ceremonia de coronación de la reina de los festejos patrios Julia Camacho Santos, en la 
Plaza de Armas del Bicentenario. 
 
Día 14 
- Estuve en la explanada de Las Fuentes, con el encargado de Promoción Económica Ing. Jorge 
Zepeda Gutiérrez, el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, el C. Javier Ramírez encargado 
de Servicios Públicos, para verificar toda la logística de la I Feria de la Birria. 
- Colaboré con el Lic. J. Guadalupe Garibay en los ajustes que se tuvieron que hacer en el escenario 
para la presentación del espectáculo de Mercedes Medina y el Mariachi Nuevo Cocula. 
- Asistí a Casa de la Cultura para acompañar al CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente 
Municipal y demás compañeros miembros del Ayuntamiento, para presenciar el tradicional Desfile 
Charro. 



- Participé en la entrega del reconocimiento que hizo el H. Ayuntamiento a la cantante Mercedes 
Medina por su destacada participación en la celebración del Día del Charro. 
 
Día 15 
- Asistí a la ceremonia del Grito de Independencia que se celebró en la Plaza de Armas del 
Bicentenario, con el CPA Moisés Rodríguez Camacho y el cuerpo edilicio del H. Ayuntamiento. 
 
 
Día 16 
- Asistí a los honores a la Bandera celebrados en la calle Juárez, frente a las oficinas de la 
Presidencia Municipal, junto con las escuelas primarias y secundarias de la cabecera municipal.  
- Estuve en la ofrenda floral realizada a Miguel Hidalgo por las autoridades del H. Ayuntamiento, 
encabezadas por el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal y el cuerpo de regidores 
y funcionarios a la administración 2018 – 2021. 
- Apoyé a la dirección de Tránsito y Vialidad, para despachar el desfile dando orden a cada uno de 
los contingentes, así como la salida correspondiente. 
- Estuve con los comerciantes birrieros en la I Feria de la Birria, presenté a uno de ellos y a otro 
comerciante establecido, a un funcionario de la empresa cervecera Corona, con la intención de 
buscar el patrocinio de la empresa para esta Feria. 
 
Día 17 
- Estuve en comunicación con el encargado de Turismo el Lic. Juan Carlos Zárate, para hacer los 
balances previos en relación a los resultados de la I Feria de la Birria, celebrada los días 15 y 16 del 
presente mes. 
- Establecí comunicación con la Mtra. Genoveva Guerrero Rea quien coordina a los Centros de 
Maestros, para conocer los avances y situación de los profesores inscritos para el curso que se 
llevará a cabo en el Centro de Maestros Municipal, que funcionará en Casa de la Cultura, 
conociendo que se tienen a 41 profesores de los diferentes niveles de educación básica del 
municipio, inscritos para llevar a cabo esta actividad el próximo sábado 21 del presente. 
 
Día 18 
- Establecí comunicación con la encargada de Educación la Mtra. Yuliana Mayoral, sobre la visita 
que hizo la Mtra. María de Jesús, encargada del Centro de Maestros de nuestro Municipio, para 
conocer los requerimientos necesarios en el curso que se impartirá el día 21 del presente, 
continuando por tres sábados más. 
 
Día 19 
- Estuve en la oficina del Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, para conocer su 
interés de dar paso adelante con el II Festival a la Muerte Mictlán, que se llevará a cabo los días 31 
de octubre, 01 y 02 de noviembre del presente año. Mencionando las propuestas que tiene para que 
sea mejor que el llevado a cabo en el año 2018. Se elaborará el proyecto para su visto bueno e 
iniciar la segunda fase del mismo, referida a la organización y logística del evento. 
 
Día 20 
- Establecí comunicación con la encargada de Educación la Mtra. Yuliana Mayoral, con el objetivo de 
tener todo preparado para el curso que inicia el día 21 del mes, en el Centro de Maestros de San 
Martin, contando con el registro de 41 profesores de los diferentes niveles de educación básica. Se 
revisó lo concerniente a la logística y sobre todo la atención tanto a los expositores como a los 
asistentes mismos. 
 
Día 21 



- Asistí a la Delegación Municipal de El Tepehuaje de Morelos junto con el CPA Moisés Rodríguez 
Camacho Presidente Municipal, su esposa la Sra. Magdalena Aldaz, los compañeros Regidores 
Moisés Constantino Medina, el Ing. Ricardo Camacho y el Lic. Edgar Ruelas. Así como el secretario 
de gobierno del estado José Miguel, a la coronación de la Reina de los festejos patrios y al 
tradicional Grito de Independencia. 
 
Día 23 
- Atendí a los encargados del Archivo Histórico Municipal, Francisco Javier Medina Gutiérrez y 
Andrés Francillard, que solicitan un espacio más para guardar un promedio de 191 cajas que llegan 
de varias dependencias oficiales, como: Seguridad Pública, Cuenta Pública, entre otras. Dialogué 
con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, para solicitar su apoyo que se 
facilitara la bodega que se encuentra en la planta baja de dicho Archivo, se tienen material de la 
dirección de Patrimonio, a lo cual se les sugirió que se comparta entre ambas dependencias. 
 
Día 24 
- Asistí a la reunión de mis Comisiones de Educación, Cultura y Turismo, en la Sala de Presidentes 
con los compañeros Regidores: C. Moisés C. Medina, Lic. José Eduardo Ramírez y el Lic. Edgar 
Ruelas, para rendir el informe correspondiente a las actividades de septiembre. 
- Me reuní con el Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, para entregarle el proyecto 
con el cual se celebrará el Festival de la Muerte Mictlán II, en su oficina de la Presidencia Municipal.   
 
Día 25 
- Estuve en el Auditorio Municipal junto con el Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez 
Camacho, su esposa Magdalena Aldaz, el Subsecretario para el Desarrollo y Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil Juan Carlos Anguiano Orozco, para la entrega simbólica del kit 
de útiles, mochilas, uniforme y calzado a los estudiantes de educación básica del municipio. Además, 
de los directores y funcionarios del H. Ayuntamiento. 
- Asistí la Décima Cuarta reunión Ordinaria de Ayuntamiento en la Sala de Presidentes con los 
miembros del Cuerpo Edilicio. 
 
Día 26 
- Atendí a un ciudadano que necesitaba orientación para la búsqueda de apoyo para un tinaco, 
canalizándolo a la Dirección de Asistencia Económica. 
- Estuve con el Director de Casa de la Cultura el Lic. J. Guadalupe Garibay, para afinar los detalles 
del programa del Festival de los Muertos Mictlán que se celebrará del 31 de octubre al 02 de 
noviembre. 
 
 
 
 
Día 27 
- Me comuniqué con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para encontrar una alternativa 
en relación a la celebración del día 09 de noviembre donde se presenta la Mtra. Iris Ramírez, con el 
programa sobre el rescate del folclror sanmartinense, debido al apoyo económico que se requiere 
para este evento. 
- Recibí las convocatorias que envía la Secretaría de Cultura a través de la Coordinación de la 
Región Lagunas, para integrar el Consejo Estatal de Artes y Cultura ene le Estado. 
 
 
 
 
 



Día 30 
- Estuve en el Archivo Histórico Municipal, me entrevisté con los encargados Francisco Javier 
Medina Gutiérrez y Andrés Francillard, revisamos la situación que tiene en estos momentos esta 
dependencia municipal y la necesidad de contar con un asistente más debido al trabajo que se tiene 
por la reforma a la Ley de Archivos, además del proyecto de acercar al Archivo Histórico a las 
escuelas del municipio. 
- Se revisó la necesidad de resguardar los bienes patrimoniales de Casa de la Cultura debido a que 
no se tiene un inventario confiable de dichos bienes y esta dependencia puede contribuir por medio 
de la clasificación en esta actividad tan importante, para evitar la pérdida de este patrimonio. 
- Asistí a Casa de la Cultura y me reuní con los encargados de Cultura y Educación, en relación a la 
actividad programada con el Festival de Muertos “Mictlán”, en lo que se refiere al desfile donde 
participan las escuelas de la cabecera municipal. Se me hizo el comentario por el encargado de 
Cultura que ya se habían enviado las invitaciones, excepto a una porque un director de secundaria le 
dijo que no, debido a los problemas que se tienen en ella. Mi respuesta fue: no se puede excluir a 
ninguna escuela de la invitación, independientemente exista un conflicto interno o no. El 
Ayuntamiento no puede ser excluyente por la dinámica interna que tenga cada escuela, por lo tanto, 
se le mencionó que dicha invitación tiene que llegar lo más pronto posible a dicha escuela. 
La encargada de Educación refirió que ya se había reunido con las escuelas y se habían fijado 
criterios de participación para los tres días que dura el evento 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


