
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 mayo de 2021: 
 
Día 03 
- Estuve trabajando con la cronología de Presidentes Municipales, para hacer la selección de aquellas 
fotografías que se encuentran ubicadas en la Sala de Presidentes y poder colocar la placa alusiva al 
nombre de cada uno de ellos, así como los años o periodos en los cuales desempeñó este cargo en 
el Municipio. 
 
Día 04 
- Continué con el trabajo en el Archivo Histórico Municipal, en relación a la cronología de los 
presidentes municipales ubicando particularmente a los que se desempeñaron en estos cargos a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
- Revisé las fotografías existentes en este espacio, sin embargo, casi no se cuenta con el material de 
estos siglos en revisión. 
 
Día 05 
- Recibí un documento que se gira por la Secretaría de Turismo con el objetivo de elaborar un proyecto 
sobre el Tendido Cristos, debido a que está enfocado en el Turismo Religioso. 
 
Día 06 
- Estuve trabajando en el la elaboración del proyecto que tiene que ver con los siguientes puntos: 
Señalética, Código QR, pintura, iluminación, Totem descriptivo, contenedores de basura pisos firmes, 
baños, toldos, entre otros más. 
 
Día 07 
- Asistí a la Sala de Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal para participar en la reunión 
de la Comisión de Giros Restringidos, con el objetivo de analizar las solicitudes entregadas a la 
Dirección de Padrón de Licencias, donde se hacen nuevas peticiones y cambios de licencias para la 
venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado y restauran bar. 
 
Día 10 
Asistí a la dirección de Comunicación Social con su responsable el C. Juan Manuel Luquín, para 
trabajar en la Sala de Presidentes revisando las fotografías de los Presidentes que se encuentran en 
este lugar, para ubicar los nombres y años de su gobierno. 
 
Día 11 
- Estuve en la dirección de Comunicación Social con la Lic. Sagui, para trabajar en el diseño de la 
placa que se colocará debajo de la fotografía de cada Presidente, se propusieron cuatro modelos y se 
sometió a análisis y se seleccionó una de las mismas con el objetivo de someter a autorización al 
Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. 
 
Día 12 
- Estuve revisando documentos en el Archivo Histórico Municipal, donde proseguí con la búsqueda de 
los Ayuntamientos que dirigieron los destinos del Municipio entre los años de 1920 – 1940, además de 
contactar a algunos familiares que se ubicaron de expresidentes ya fallecidos y sólo fue posible 
conseguir dos: Francisco Camacho y Arnulfo Gutiérrez. 



 
Día 13 
Asistí a la Séptima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento en las instalaciones de Casa de la Cultura, 
donde se atendió el siguiente orden del día: 
- Presentación, análisis y en su caso aprobación de los acuerdos legislativos 2325/LXII/21, 
2416/LXII/21, 2374/LXII/21 y 28373/LXII/21. 
- Información de Laudos Laborales al Pleno a petición del Regidor José Eduardo Ramírez Rodríguez. 
- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud de los vecinos del predio rústico denominado “Loma 
Salitrillo” quienes solicitan nombramiento de la calle Nuño Alvarado en la comunidad de Camajapita. 
- Aprobación del presupuesto de la obra de Remodelación de la Plaza de la Delegación de El Salitre, 
por un total de $2’107,447.04 
- Aprobación de los gastos de los gastos por crecimiento de metas del Rastro Municipal de San Martín 
de Hidalgo. 
- Asuntos Generales 
 
Día 14 
- Estuve revisando la literatura que se me facilitó por la plataforma digital Academia, sobre Agroturismo 
Turismo, debido a la producción de limón persa que se produce en nuestro municipio y ver la 
posibilidad de diseñar un programa que impulse en San Martín. 
 
Día 17 
- Me día a la tarea de continuar con la revisión del Plan Municipal de Desarrollo 2001 – 2021, de donde 
obtuve material muy importante de los proyectos a largo plazo, con el objetivo de socializarlo con los 
compañeros Regidores y hacer las propuestas en futuras sesiones de Cabildo. 
 
Día 18 
- Pasé a la dirección de Comunicación Social con su director el C. Juan Manuel Luquín Casillas y su 
personal, con el objetivo de hacer la selección del modelo de placa que se propondrá ante el Cabildo 
para que se manden hacer y sean colocadas en las fotografías y pinturas de los expresidentes 
municipales. 
-Se valoró el mandar imprimir las fotografías de los dos expresidentes localizados Francisco Camacho 
y Arnulfo Gutiérrez Zepeda. 
 
Día 19 
- Continué la revisión de la literatura sobre la propuesta del Agroturismo para que se pueda llevar a la 
práctica en el Municipio de San Martín, por la riqueza agrícola del municipio en la producción de melón 
y sandía en la Delegación Municipal de El Salitre y del limón persa en la Cabecera Municipal. 
 
Día 20 
- Inicié la revisión de la literatura sobre la propuesta turística del Senderismo, debido a que dos 
Agencias Municipales: Jesús María y Río Grande son consideradas como la primera puerta de entrada 
a la Agencia de Lagunillas, ubicada en la Sierra de Quila. Se pretende recuperar el viejo camino que 
se transitaba por los habitantes de las Agencias de El Cobre, Mesa del Cobre y Lagunillas, para viajar 
a la Cabecera Municipal y llevar a cabo algunas actividades económicas. Así como, el dar cristiana 
sepultura a sus muertos en el Panteón de la Delegación de Santa Cruz de las Flores. Ante la riqueza 
turística ya comprobada de la Sierra de Quila, se pretende habilitar este camino para impulsar la Ruta 
Turística por medio del Senderismo. 
 
Día 21 
- Estuve con el director de Promoción Económica el Ing. Jorge Alberto Zepeda Gutiérrez, conociendo 
los detalles del programa de motocicletas y bicicletas por parte del Gobierno del Estado, para impulsar 
la reactivación económica de los negocios en el municipio. 



 
Día 24 
- Asistí a la dirección de Comunicación con su director el C. Juan Manuel Luquín, para detallar las 
placas alusivas sobre los nombres de los expresidentes municipales que se encuentran en esta sala, 
para hacer la reubicación cronológica y definir tipografía y características de las mismas. 
 
Día 25 
- Estuve trabajando en el bosquejo del Plan Municipal de Desarrollo, en base a la información con la 
que se cuenta en los diferentes documentos e instrumentos que se tienen en la base de datos de los 
archivos de la Presidencia Municipal, estableciendo el orden y criterios de su integración. 
 
Día 26 
- Estuve consultando los sitios web oficiales del INEGI, CONOPO, CONEVAL, Secretaría de 
Educación, Cultura y Turismo, para obtener los indicadores más recientes que contribuyan a corregir 
los datos anteriores que existen en los documentos de otras administraciones. 
 
Día 27 
- Asistí a Casa de la Cultura y me entrevisté con su director el Lic. J. Guadalupe Garibay, y se revisó 
la información enviada por el coordinador de la región en relación a los programas que se están 
ofreciendo para las regiones del estado. 
 
Día 28 
- Continué con el trabajo de recopilación de información sobre las rutas turísticas que se tienen en el 
municipio, logrando armar una de ellas que tiene que ver con el senderismo en la Sierra de Quila, 
partiendo desde las Agencias Municipales de Río Grande y Jesús María. Teniendo como destino la 
Agencia de Lagunillas, donde se visitan los lugares como: El Mirador del Hueheuntón, el Divisadero, 
la Ciénega y el árbol de la Lira, estos últimos en el espacio que pertenece al municipio de Tecolotlán. 
 
Día 31 
- Asistí a la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo que se llevó a cabo en las instalaciones 
de Casa de la Cultura, donde se abordó el único punto del día: 
- Construcción de colectores marginales para la planta de tratamiento de aguas residuales en la 
cabecera municipal de San Martín de Hidalgo, programa impulsado por CONAGUA, con una inversión 
tripartita: gobierno federal, estatal y municipal. 

  
 
 


