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 AGOSTO de 2020:
Día 03
- Estuve en contacto con la oficina de Servicios Públicos, para conocer el avance en relación a la
fabricación del cubrebocas para el busto de don Miguel Hidalgo.
- Estuve en las oficinas de la dirección de Comunicación Social, para verificar la grabación de los spots
sobre la campaña del uso del cubrebocas en la población.
Día 04
- Asistí a la sesión extraordinaria de Cabildo, en las instalaciones de Casa de la Cultura, donde se
abordó como punto único la autorización para participar en el programa promovido por el Gobierno del
Estado en la mejora (remodelación en infraestructura) del rastro municipal, con una inversión del 70%
por parte del programa y 30% del Ayuntamiento.
Día 05
- Seguí trabajando con la dirección de Comunicación Social, en relación a la campaña del uso del
cubrebocas en la población del municipio.
Día 06
- Estuve revisando las experiencias de los municipios de Jalisco en cuanto a los resultados que se van
teniendo sobre el uso del cubrebocas en la población, con el objetivo de tomar aquellas que han sido
más significativas y poder aplicarla a nuestro contexto.
Día 07
- Me entrevisté con médicos particulares que ofrecen sus servicios en la cabecera municipal, para
conocer los puntos de vista en torno, a la campaña emprendida en el municipio sobre el uso del
cubrebocas. Les pareció un muy buen apoyo a la población respecto a la situación que se vive en el
mundo y se hicieron algunas sugerencias que han sido consideradas para reorientar la campaña.
Día 08
- Asistí a las instalaciones de Casa de la Cultura, para impartir una plática sobre la tradición del Tendido
de Cristos al Sr. Cardenal de la Arquidiócesis de Guadalajara José Francisco Robles Ortega, el
diputado local Jesús Cabrera, el diputado federal Juan Martín Espinosa Cárdenas, el presidente
municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, la presidenta del DIF municipal C. Magdalena Aldáz
González y demás funcionarios del Ayuntamiento.
- Asistí al encendido de la iluminación del templo parroquial, gracias a la gestión del diputado federal
Juan Martín Espinoza Cárdenas, junto con las personalidades antes señaladas.
Día 10
- Estuve en las oficinas de la Dirección de Comunicación Social para hacer las primeras valoraciones
de la campaña sobre el uso del cubrebocas en la ciudadanía de la cabecera municipal.

Día 11
- Estuve en comunicación con el Director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, para analizar la
información que se incorporará al apartado de Turismo en el informe que rinda al municipio de San
Martín de Hidalgo, con motivo del Segundo Informe de Gobierno del CPA Moisés Rodríguez Camacho,
presidente municipal.
Día 12
- Estuve en comunicación con el Prof. Adalberto Delgado Camacho, director del Ballet Folclórico
Municipal, para conocer los resultados de la gestión realizada para que se cubran los honorarios
respectivos por el taller de Danza Folclórica que se lleva a cabo en Casa de la Cultura.
Día 13
- Revisión del Informe que presenta el Director de Turismo del H. Ayuntamiento con motivo de la
información requerida para el informe de gobierno que se presentará el 01 de octubre del presente
año.
Día 14
- Asistí a la octava sesión ordinaria de Cabildo en las instalaciones de Casa de la Cultura, donde se
abordaron los Acuerdos Legislativos 1295-LXII20, 1296-LXII20, 1299-LXII20, 1301LXII20, 1305LXII20, 1311-LXII20, 1319-LX20. Aprobación del Decreto 27896/LXII20. Exposición del Convenio de
Notificación electrónica para recibir correspondencia del Gobierno del Estado de Jalisco. Exposición
de la actualización de las tablas catastrales para el ejercicio 2020. Convenio con la Secretaría de
Cultura, para el Programa de Talleres en Casa de la Cultura. Exposición para la modificación de Asica
para el proyecto del Rastro Municipal. Firma del Convenio con la Dirección General de Bibliotecas.
Día 17
- Me reuní con el director de Comunicación Social, para conocer los resultados de la semana en cuanto
al monitoreo de la campaña sobre el uso del cubrebocas en la cabecera municipal.
- Estoy trabajando en una propuesta del regidor Lic. Edgar Ruelas, por la cercanía que tiene con un
grupo de paisanos en la ciudad de Chicago, para definir los nombres de origen de las Agencias y
Delegaciones municipales, debido al interés que tienen sobre este tema en los Estados Unidos.
Día 18
- Asistí a la reunión virtual por la plataforma Zoom, donde se presentaron los detalles de la reapertura
de negocios de giro cultural en los municipios de Jalisco, convocada por el Lic. Cristopher de Alba de
la Secretaría de Cultura.
Día 19
- Continúo trabajando en mi archivo personal, buscando la información de los nombres de origen de
las Agencias y Delegaciones municipales.
- Estoy en contacto permanente con el director del Archivo Histórico Municipal C. Francisco Medina
Gutiérrez, para la búsqueda de datos complementarios a los que tengo en mi archivo personal.
Día 20
- Visito las oficinas de la dirección de Comunicación Social, para continuar con los avances de la
publicidad sobre el uso del cubrebocas en la población, ante el incremento de casos día a día, lo cual
nos preocupa como Ayuntamiento. Se decide la grabación de nuevos spots publicitarios con el objetivo
de poder llegar más a la parte sensible de los ciudadanos.
Día 21
- Recibo la invitación del director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, con el objetivo de participar
en un programa en vivo sobre la historia del Cementerio Municipal, para el domingo 30 del presente

mes, en el programa titulado “Domingos de Plaza”. Para lo cual inicio el trabajo de investigación sobre
los datos históricos del cementerio, arquitectura, ampliaciones y personajes sanmartinenses
sepultados en este lugar.
Día 24
- Asistí a la Quinta Sesión Extraordinaria en las instalaciones de Casa de la Cultura, donde se analizó
y aprobó la propuesta de la ley de Ingresos del municipio.
- Asistí a la Sexta Sesión Extraordinaria en las instalaciones de Casa de la Cultura, donde se analizó
y aprobó la propuesta de desincorporación y enajenación del vehículo Camión de Pasajeros, Marca
International Modelo 4700-175-SCD-236, Año 2005.
- Asistí a la Séptima Sesión Extraordinaria en las instalaciones de Casa de la Cultura, donde se analizó
y aprobó la propuesta la propuesta de la firma del Convenio con Servicios Especiales Estadísticos
INDATIN, S. A. de C. V.
Día 25
- Asistí a la Sexta Sesión Extraordinaria en las instalaciones de Casa de la Cultura, donde se analizó
y aprobó la propuesta de la actualización de valores catastrales para el ejercicio 2021.
Día 26
- Firmé la solicitud de apoyo que presenta la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco, en relación
al gel antibacterial, tapete sanitizante y termómetro digital, para reiniciar las labores del servicio
bibliotecario en la cabecera municipal.
Día 27
- Estuve en las oficinas de la dirección de Comunicación Social, haciendo la valoración de la campaña
del uso de cubrebocas en la cabecera municipal.
- Recibí la invitación de la dirección de Turismo, para participar en el programa No. 36 de “Domingos
de Plaza”, donde se hablará sobre el cementerio municipal.
-Estuve en las oficinas de la Presidencia Municipal para firmar las actas de las sesiones extraordinarias
llevadas a cabo los días 24 y 25 del presente mes.
Día 28
- Informé al CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, sobre la situación presentada en
la primaria federal de la Delegación de El Salitre.
- Informé al Coordinador Prof. Agustín Amador de la misma situación presentada en dicha institución.
Día 30
- Participé en el programa en vivo de los “Domingos de Plaza”, que promueve la dirección de Turismo
con su director el Lic. Juan Carlos Zárate, en el Cementerio Municipal.

