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 del mes de septiembre
de 2021:
Día 01
- Me reuní con el director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín, con quien
revisé los avances que se tienen en relación a la nueva distribución de las pinturas
y fotografías de los expresidentes, con el objetivo que en este mes se haga su
inauguración.
Día 02
- Establecí comunicación con el Dr. José Manuel Quevedo Sedano, para ver la
posibilidad de obtener una fotografía de un dibujo a lápiz que le hicieron a Felipe
Vergara Ortega, presidente en el año de 1883, quien recibió el Acuerdo No. 35 con
el cual San Martín de la Cal cambia su nombre por San Martín de Hidalgo y se eleva
a categoría de Villa.
Día 03
- Asistí a la Décima Segunda Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del H.
Ayuntamiento, que se celebró en las instalaciones de Casa de la Cultura, bajo el
siguiente orden:
1. Análisis y en su caso aprobación de las actas correspondientes a la Décimo
Primer Sesión Prdinaria y Décima Cuarta Sesión Extraordinaria por el ejercicio
2021.
2. Análisis y en su caso aprobación del inicio de los trabajos de actualización del
Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la Cabecera Municipal y sus
Comunidades.
3. Presentación de la Comisión de Entrega Recepción.
4. Aprobación de la Declaratoria del Templo de la Sagrada Familia de la Delegación
de Buenavista como Patrimonio Cultural Material Municipal.
5. Asuntos Varios.
Día 06
- Me reuní con el Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, para
entregarle el proyecto sobre el cambio de arbolado de la Plaza de Armas del
Bicentenario y de las calles Obregón, Hidalgo y Juárez. Se elaboró por el Botánico
Jesús Guerrero y quien escribe, mostrándole una colección de fotografías históricas
sobre el cambio de color de los portales a lo largo de los años.
Día 07
- Establecí comunicación de nuevo con el Dr. José Alfredo Quevedo Sedano, en
relación a la fotografía de don Felipe Vergara Ortega, la cual fue obtenida junto con

la de don Alfredo Sedano Vergara. Serán colocadas en la Sala de Presidentes
Municipales que se encuentra en las oficinas de la Presidencia Municipal.
Día 08
- Me entrevisté con el Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, para
conocer de fondo la remodelación que se llevará a cabo en la Plaza de Armas del
Bicentenario en cuanto a la jardinería, arbolado e iluminación.
- Se acordó realizar una serie de entrevistas a una muestra de la población para
conocer sus puntos de vista en relación a la misma, acordando que participe la
Dirección de Participación Ciudadana que tiene a cargo a la licenciada Namir
Buenrostro.
Día 09
- Establecí comunicación con la Lic. Namir, para conocer sus puntos de vista en
relación a la encueta que se realizará con motivo del cambio de arbolado, jardinería
e iluminación en los jardines de la Plaza de Armas del Bicentenario.
Día 10
- Me entrevisté con los directores de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín
y el de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, para definir la recolección de 240
volúmenes sobre Jurisprudencia que regala al Municipio de San Martín el
Magistrado en retiro del STJ de Jalisco Dr. José Carlos Herrera Palacios y hacer su
traslado de la ciudad de Guadalajara a la cabecera municipal.
- Se recogió en la ciudad de Guadalajara la fotografía del expresidente Felipe
Vergara Ortega quien recibiera el Acuerdo No. 35 con el cual se le cambia de
nombre a San Martín de la Cal y se le denomina en lo sucesivo San Martín de
Hidalgo, elevándolo a la categoría de Villa.
Día 13
- Asistí a la sesión solemne de Ayuntamiento para el ejercicio 2018 – 2021, donde
se conmemora el 138 Aniversario del cambio de nombre de San Martín de la Cal a
San Martín de Hidalgo, elevándose a categoría de Villa, según el Acuerdo No. 35
que emite el H. Congreso del Estado siendo gobernador sustituto Maximino
Valdominos.
Día 14
- Trabajé con el director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín, para
definir la ubicación de las fotografías de los expresidentes Felipe Vergara Ortega y
Alfredo Sedano Vergara, recién obtenidas gracias a la colaboración del Dr. José
Alfredo Quevedo Sedano. Dichas fotografías se incorporan a la Sala de
expresidentes.
Día 15
- No asistí al informe del CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal,
debido a que estuve en contacto con una persona con SARS COV 2 y en un acto
de responsabilidad y siguiendo las indicaciones médicas, tuve que aislarme para
evitar cualquier nuevo contagio.

Día 16
- Día de asueto por la el Aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia.
Día 17
- Seguí aislado.
Día 20
- Me puse en contacto con la Lic. Namir Buenrosto directora de Participación
Ciudadana, para empezar a elaborar las preguntas que formarán parte de la
Consulta a los ciudadanos con el objetivo de proponer la remodelación de la Plaza
de Armas del Bicentenario, así como el cambio de plantas en los prados de la misma
y el arbolado enfermo de las calles Obregón e Hidalgo hasta su cruce con 16 de
septiembre.
-Y de la calle Juárez hasta su cruce con las calles Obregón e Hidalgo.
- Debido a que los tiempos ya no se ajustan por el cambio de gobierno y resulta
difícil el reunir el Consejo para esta consulta, se apega al Reglamento que para tal
efecto se tiene.
- El objetivo general es recuperar la imagen urbana de la cabecera municipal.
Día 21
- Procedemos a la elaboración de las preguntas para dicha consulta, elaborando 10
con la estructura de la opción múltiple donde se les pregunta a los ciudadanos datos
como: si conoce hace cuánto tiempo se hizo la última remodelación; si es necesario
el cambio de las plantas de los prados; si está de acuerdo en que se puedan iluminar
los mismos por medio de una instalación oculta; si conoce el estado de salud en
que se encuentra el arbolado de las calles antes mencionadas y si está de acuerdo
en el cambio por especies que sean más amables con el medio, en cuanto a sus
ramas permitan la visibilidad de las fincas y sobre todo se genere menos basura.
Día 22
- Se trabajó en la argumentación de dicha consulta para lo cual se revisó el
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San
Martín de Hidalgo, en cuanto a su artículo 107.
- En base a esta revisión se elaboró la petición al H. Cabildo para que se autorice
en la próxima sesión ordinaria de Ayuntamiento la misma.
Día 23
- Acompañamos a la Secretaria de Cultura Lourdes Ariadna González Pérez, que
se visitó la Delegación de El Salitre para conocer la situación que guarda la
Biblioteca de esta localidad. Estuvo acompañada por el personal de la Dirección de
Bibliotecas Públicas el representante de Bibliotecas a nivel federal y el Coordinador
de la Región Lagunas Miguel Rodríguez.
Día 24
- Asistí a la Décimo Tercer Sesión Ordinaria para el ejercicio 2018 – 2021, donde
se abordaron los siguientes puntos:

1. Aprobación de las modificaciones al Reglamento de Catastro Municipal.
2. Aprobación del apoyo mensual por invalidez al C. José de Jesús Mayoral Arreola,
empleado del Ayuntamiento.
3. Aprobación del apoyo mensual por invalidez y edad avanzada al C. Juan Manuel
Uribe Cruz, empleado del Ayuntamiento.
4. Presentación del Acuerdo Legislativo 2550- LXII-21
5. Análisis y en su caso aprobación de Acuerdo Legislativo 28437-LXII-21
6. Aprobación de la desincorporación de los bienes mueblas propiedad de este H.
Ayuntamiento que se describe en el oficio Patrimonio 047/2021.
7. Asuntos Generales.

