
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 del mes de junio de 2021: 
 
Día 01 
- Estuve con el director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín, para revisar 
el material con el cual se mandarán hacer las placas que se colocarán en las 
fotografías de los expresidentes que se ubican en la Sala de Presidentes. 
 
Día 02 
- Asistí a Casa de la Cultura y me entrevisté con su director Lic. J. Guadalupe 
Garibay, para revisar la invitación del autor Eliseo Guerrero, con el objetivo de 
presentar el libro de su coautoría, titulado: San Martín Rock Fest, trayectoria y 
experiencias, quedando pendiente día y hora.  
 
Día 03 
- Continué con los trabajos para ir armando el resto de las Rutas Turísticas del 
municipio, dando continuidad a la Ruta del Centro Histórico de la Cabecera 
Municipal. 
 
Día 04 
- Estuve en Casa de la Cultura con su director el Lic. J. Guadalupe Garibay, quien 
me entregó el libro del autor Eliseo Guerrero y me informó que la fecha de 
presentación sería el día 10 de junio en este mismo lugar a las 20:00 horas. 
 
Día 07 
- Estuve con el director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín, revisando 
el archivo de imágenes sobre los expresidentes municipales, para ubicar a tres de 
ellos que no ha sido posible hacerlo. 
 
Día 08 
- Trabajé en la documentación de la Ruta Turística de El Cementerio, donde se 
revisó el material en relación a su traslado del atrio de la Purísima Concepción al 
lugar donde actualmente se encuentra. La construcción del Catafalco y las tumbas 
porfirianas que se encuentran en la perimetría. 
 
Día 09 
- Continué con el trabajo de la Ruta Turística de El Cementerio, con la ubicación de 
las tumbas de los personajes ilustres que se encuentran sepultados en este lugar. 
 
 
 
 



Día 10 
- Asistí a Casa de la Cultura, a petición de su director el Lic. J. Guadalupe Garibay, 
para hacer la presentación del libro: San Martín Rockc Fest, Trayectoria y 
Experiencia de los autores Eduardo Plazola Meza y Eliseo Guerrero. 
 
Día 11 
- Asistí a la Octava Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del Ayuntamiento, donde 
se trataron los siguientes puntos: 
- Análisis y aprobación de las Actas 8ª extraordinaria, 3ª ordinaria, 4ª ordinaria, 9ª 
extraordinaria, 12ª extraordinaria y 8ª ordinaria del año 2021. 
- Análisis y aprobación del pago de 3 seguros de los camiones para transporte 
escolar por las siguientes cantidades: 
1. $42,426.81 
2. $35,888.18 
3. $26,299.40 
- Análisis y en su caso aprobación de la compra de una podadora para la Escuela 
Técnica de El Salitre, por $9,450.00 
- Análisis y en su caso aprobación de 18 Títulos de Propiedad, fundados y motivados 
en la Ley para la Regulación y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco 
en base al Artículo 26. 
- Asuntos generales. 
 
Día 14 
- Estuve en la dirección de Comunicación Social con su director Juan Manuel 
Luquín, con quien revisé el material con el cual se elaborarán las placas con los 
nombres de los expresidentes municipales, que serán colocadas debajo de cada 
fotografía correspondiente a los mismos, en la Sala de Presidentes en las oficinas 
de la Presidencia Municipal. 
 
Día 15 
- Me entrevisté con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, para 
conocer la respuesta de los miembros de Records Guinnes sobre la posibilidad de 
realizar el plato más grande de birria en el mundo, para los días 15 y 16 de 
septiembre ante la posibilidad de realizar al Feria de la Birria para esos días. 
 
Día 16 
- Iniciamos los trabajos de realización de guiones para entrevistar a los birrieros 
sanmartinenses e iniciar los trámites para buscar que la birria local, se pueda 
declarar Patrimonio Cultural Inmaterial Municipal. 
 
Día 17 
- Me entrevisté con Alejandro Magallanes, para buscar la posibilidad de entrevistar 
a don Francisco Magallanes Febles (su papá) y dar inicio a la recuperación de la 
información histórica, sobre el origen de este platillo en San Martín, y conocer a sus 
antecesores que se dedicaban a esta actividad. 
 
 



 
Día 18 
- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la presentación del libro biográfico 
de la Profa. Ma. Guadalupe Urzúa Flores, una de las primeras mujeres 
sanmartinenses que fue diputada federal y primera mujer en ocupar el cargo de 
Presidenta Municipal en la historia de este municipio. Además, de ser una gran 
benefactora para el municipio y el sector campesino principalmente. 
 
Día 21 
- Estuve en comunicación con el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo, 
para darle seguimiento a los avances relacionados con la realización del Plata de 
Birria más grande del mundo, con el objetivo de romper el Record Guinnes en la 
próxima feria de la birria a desarrollarse los días 15 y 16 de septiembre del presente 
año. 
 
Día 22 
- Estuve con el director de Casa de la Cultura Lic. J. Guadalupe Garibay, en la 
revisión de los documentos correspondientes a comprobación del pago de los 
talleres en esta institución. 
 
Día 23 
- Estuve trabajando en la revisión del Reglamento para la Atención, Inclusión y 
Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad en el Municipio de San Martín 
Hidalgo, correspondiente a la Comisión de Gobernación de la cual formo parte. 
 
Día 24 
- Estuve trabajando en la revisión del Reglamento para la Atención, Inclusión y 
Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad en el Municipio de San Martín 
Hidalgo, correspondiente a la Comisión de Gobernación de la cual formo parte. 
 
Día 25 
- Estuve trabajando en la revisión del Reglamento para la Atención, Inclusión y 
Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad en el Municipio de San Martín 
Hidalgo, correspondiente a la Comisión de Gobernación de la cual formo parte. Se 
hicieron los cambios correspondientes y necesarios para que se expusiera en la 
próximo lunes 28 del presente mes, en la reunión de esta Comisión.  
 
Día 28 
- Asistí a las oficinas de la Presidencia Municipal para asistir a la reunión de la 
Comisión de Gobernación que preside el Regidor Lic. Edgar Ruelas. 
- Coordiné la comisión de Educación, Turismo y Cultura en las oficinas de la 
Presidencia Municipal. 
 
Día 29 
- Hablé con el Presidente Interino Lic. Clemente Gómez Hernández, en relación a 
la posible conmemoración de las fiestas patrias, para dar paso a la organización de 



las actividades que se puedan llevar a cabo durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 del 
próximo mes de septiembre. 
 
Día 30 
- Estuve en comunicación con el Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo, par 
tratar los asuntos relacionados a las fiestas patrias de este año, así como el análisis 
de la Feria de la Birria donde se propone implantar un nuevo record Guinnes con el 
plato de Birria más grande del mundo. 
 
 


