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 01 Julio al 30 de Septiembre del 2019. 

 

 

 

JULIO 

Día 01 

- Me reuní con la Comisión Provisional de Búsqueda de Terreno para el Nuevo Cementerio, 

con los compañeros regidores: Lic. Edgar Ruelas, Lic. Eduardo Ramírez, Lic. Juana 

Ceballos y el C. Moisés Constantino Medina, y el Síndico Lic. Clemente Gómez, en la Sala 

de Presidentes de las oficinas del H. Ayuntamiento. 

Se revisaron cuatro terrenos: uno ubicado al sur y tres al oriente, se fijó como próxima fecha 

para verificar los resultados del acercamiento con los propietarios y costos de los mismos. 

 

Día 02 

- Asistí a una reunión en las oficinas del Ayuntamiento con el CPA Moisés Rodríguez 

Camacho presidente municipal, el Lic. Vladimir asesor de los Coordinadores, la Lic. Cinthia, 

los coordinadores: Lic. Sergio Magallanes, Mtro. Humberto Guerrero, Prof. Agustín Amador 

y el C. Fierros. Además, se contó con el Lic. Rafael, quien será el productor y realizador de 

las cápsulas que el presidente grabará para su I Informe de Gobierno. 

 

- Me reuní en Casa de la Cultura con los directores de Turismo, Educación y Cultura, para 

informarles sobre la necesidad de actualizar la información que se debe de sustituir en el 

Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, en cada una de sus áreas. Se les dió de plazo 

para el jueves, con el objetivo de que la Lic. Namir, pueda recibirla e incorporarla a dicho 

documento. 

 

 

 



Día 03 

- Asistí a la Unidad Deportiva Municipal, para asistir con el CPA Moisés Rodríguez 

Camacho, regidores, directores de área y funcionarios del Ayuntamiento a la Graduación 

de la Generación 2016 – 2019, de la Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo. 

 

Día 04 

- Atendí en Casa de la Cultura a la Lic. Namir, directora de Planeación Municipal para revisar 

y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, así como con los directores de 

Turismo, Educación y Cultura. 

- Me reuní con la presidenta del DIF C. Magdalena Aldáz González en Casa de la Cultura, 

para organizar los festejos patrios del mes de septiembre próximo. Se revisaron fechas, 

bandas de guerra y grupos artísticos que estarán presentes en los mismos. 

- Me reuní con el CPA Moisés Rodríguez Camacho, la presidenta del DIF C. Magdalena 

Aldáz González, y el resto de compañeros que trabajaremos en la parte de la organización 

de las actividades de septiembre. Se analizaron las fechas y espacios para los eventos, así 

como la creación de los equipos de logística para cada día. 

 

Día 05 

- Atendí en Casa de la Cultura al director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, con el objetivo 

de revisar el documento que se entregaría a la Lic. Namir. 

- Recibí la visita del Prof. J. Jesús Camacho Aguilar, el Presbítero Antonio, para visitar la 

Sala del Tendido de Cristos, se les explicó lo referente a la tradición y el significado que 

tiene para nuestro municipio. 

 

Día 08 

- Me reuní en la Sala de Presidentes con los compañeros regidores Lic. Edgard Ruelas, Lic. 

Juana Ceballos, Ing. Ricardo Camacho, C. Moisés Constantino Medina y el Lic. Eduardo 

Ramírez, que conformamos la subcomisión de Cementerios para retomar el tema de la 

adquisición del terreno hacia donde se ampliará el Panteón Municipal. Se acordó una nueva 

reunión para el día 15 del mes, en la misma Sala a las 10:00 horas. 

 

Día 09 

- Asistí a la Novena Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, que se llevó a cabo en la Sala de 

Presidentes, de la misma presidencia municipal. Con los asuntos agendados en la misma 

convocatoria. 

- Me reuní en Casa de la Cultura con el Lic. Vladimir y los coordinadores: Mtro. Humberto 

Guerrero, Lic. Sergio Magallanes, Prof. Agustín Amador y el C. Fierros, donde revisamos 



los avances en relación a la información solicitada a los directores de área, como insumos 

para la elaboración del informe del presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho. 

 

Día 10 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara, Jal., a una cita a la Secretaría de Cultura para considerar 

el apoyo para los eventos ya agendados en el mes de septiembre. 

 

Día 11 

- Estuve en Casa de la Cultura, intercambiando información con el director de Turismo Lic. 

Juan Carlos Zárate, en relación a los visitantes recibidos en la Tradición del Tendido de 

Cristos, desde los años de 2012 al 2019. 

- Asistí a la dirección de comunicación social, para entrevistarme con el responsable el C. 

Juan, y tratar lo referente al material de archivo que se tiene en relación a los eventos 

realizados en el mes de febrero, con motivo del aniversario 479 de la fundación de San 

Martín de Hidalgo. 

 

Día 12 

- Asistí a Casa de la Cultura y seguí trabajando en relación al cruce de información de los 

visitantes recibidos desde el año de 2012, con el objetivo de completar el informe que se le 

entregará el lunes al CPA Moisés Rodríguez Camacho. 

 

Día 13 

- Estuve en Casa de la Cultura, acompañando al representante del Consejo Estatal para la 

Cultura y las Artes (CECA), Lic. Jorge Ortega quien brindó un taller a los interesados en 

participar en las becas que otorga esta institución del gobierno del estado. 

 

Día 15 

- Asistí a la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, en la Sala de Presidentes en la las 

oficinas de la Presidencia Municipal, donde se autorizó el apoyo en lo que se refiere al 

Mercado Municipal. 

- Nos reunimos los miembros de la Comisión Transitoria de Cementerios, en la Sala de 

Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal, para revisar los avances en relación 

a la respuesta de los propietarios de las parcelas revisadas y se hicieron llamadas 

telefónicas a los mismos, con el objetivo de ver si existía la posibilidad de venta. Luego nos 

trasladamos los compañeros regidores Lic. Edgard Ruelas, Lic. Juana Ceballos Guzmán, 

C. Moisés Constantino Medina, Ing. Ricardo Camacho a los terrenos ya visualizados para 

la extensión del Cementerio Municipal. 



 

Día 16 

- Me reuní en la Sala de Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal, con los 

miembros de la Comisión Transitoria de Vialidad: Lic. José Eduardo Ramírez, Lic. Edgard 

Ruelas, C. Moisés Constantino Medina, el Comandante de Vialidad y el Lic. Edmundo 

Coronado, para analizar la problemática que se está teniendo en cuanto a la movilidad en 

el primer cuadro principalmente. Se vieron varias opciones en relación a dejar la calle 5 de 

mayo e Independencia con paradas obligatorias para el autobús que brinda el servicio de 

transporte urbano a varias comunidades del municipio. De igual manera se analizó la 

posibilidad de que la calle 5 de mayo se convierta de un solo sentido, poniente – oriente 

(salida) solamente. 

 

Día 17 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara a la Dirección de Monumentos Históricos, para revisar 

la posibilidad de que las imágenes de los Cristos, puedan convertirse en un bien de los 

propietarios por medio de un documento que expida la misma dirección del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 

Día 18 

- Asistí a Casa de la Cultura a la Clausura de los Cursos de Verano, junto con el CPA Moisés 

Rodríguez Camacho y la presidente del DIF C. Magdalena Aldaz González. 

- Atendí en la misma Casa de la Cultura a la bióloga Estefany de la Universidad de 

Guadalajara y a la ciudadana española Alejandra, en la Sala del Tendido de Cristos, donde 

se les explicó el origen histórico de la tradición y la evolución que ha tenido hasta la 

actualidad. 

 

Día 19 

Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para revisar los avances que 

se tienen sobre la romería del Señor del Encino que se celebra del 5 al 15 de agosto. 

Acordando tener una reunión con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, 

el Sr. Cura de la Parroquia de El Crucero, así como el delegado de la misma comunidad y 

el personal involucrado en esta tradición, el día 22 del presente mes. 

- Me reuní con el Lic. J. Guadalupe Garibay en Casa de la Cultura, para conocer la forma 

cómo participaría Casa de la Cultura en este evento, me presentó el Proyecto de Trabajo, 

al cual se le hicieron algunos ajustes. 

 

 

 



Día 22 

- Asistí a la reunión programada en Casa de la Cultura, con el CPA Moisés Rodríguez 

Camacho presidente municipal, el Sr. Cura de la Parroquia de El Crucero, el delegado 

municipal, los directores de área involucrados en el Plan Operativo para la Romería del Sr. 

del Encino, que parte de la agencia municipal de San Jacinto, rumbo a la delegación de El 

Crucero el día 05 de agosto, y su regreso el día 15 del mismo mes. 

 

Día 23 

- Asistí a las reuniones de Comisiones programadas para este mes en la Sala de 

Presidentes, de las oficinas de la Presidencia Municipal:  

9:00 Conciencia Ciudadana: Regidor Moisés C. Medina. 

10:00 Educación, Turismo y Cultura: Regidor Sergio Zepeda Navarro. 

11:00 Deporte: Lic. José Eduardo Ramírez 

12:00 Cementerios y Comunicación: Lic. Juana Ceballos Guzmán. 

 

Día 24 

- Asistí a la Décima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, en las oficinas de la Presidencia 

Municipal en la Sala de Presidentes, para desarrollar los puntos que contempla la agenda 

de la propia reunión. 

 

Día 25 

- Me reuní con la encargada de Educación Mtra. Yuliana Mayoral, para analizar la petición 

de la Escuela Primaria Leona Vicario de la agencia municipal de La Labor de Medina, donde 

se consideran obras materiales de mejora en una barda y un enrejado. La misma institución 

educativa y los padres de familia aportan el 50% para la realización de la obra. Se canalizó 

la petición con presupuestos a la dirección de Obras Públicas. 

- Asistí a Casa de la Cultura para participar en el cierre de los primeros seis meses de 

trabajo de los talleres que se tienen, con la colaboración de la Secretaría de Cultura. 

 

Día 26 

- Asistí a la reunión de la Consejo para la regulación de los giros restringidos en la Sala de 

Presidentes, en las oficinas de la Presidencia Municipal. 

- Estuve en Casa de la Cultura, para revisar las actividades que se formarán parte del 

programa oficial para los festejos patrios, en lo que concierne a las actividades deportivas. 

 



Día 27 

- Asistí a la Sala de Presidentes en las oficinas de la Presidencia Municipal, para participar 

en la reunión de la Comisión de Gobernación que dirige el regidor Lic. Edgar Ruelas, junto 

con los regidores C. Moisés Constantino Medina, Lic. José Eduardo Ramírez y el Ing. 

Ricardo Camacho, donde se revisaron los reglamentos de Ecología y el de Tortillerías y 

Molinos. 

- Me reuní con el Lic. Edgar Ruelas, el Lic. José Eduardo Ramírez, el C. Moisés Constantino 

y el Ing. Ricardo Camacho, que conformamos la Comisión Transitoria de Cementerios, 

donde analizamos el precio de la parcela que puede convertirse en el nuevo Cementerio de 

San Martín. 

 

Día 28 

- Estuve en Casa de la Cultura en una reunión con la C. Magdalena Aldáz González, 

presidente del DIF municipal, el Lic. Alejandro Guerrero encargado de Cultura, la Mtra. 

Yuliana Mayoral encargada de Educación, el C. Héctor Eduardo Lomelí encargado de 

Deporte, con el objetivo de conocer el programa para los festejos patrios y las actividades 

deportivas para el día 16 de septiembre. De igual manera, se revisó lo que corresponde a 

la logística para los días 11 al 16 de septiembre. 

- Asistí en la Sala de Presidentes a la Décima Segunda Sesión de Ayuntamiento Ordinaria, 

en las oficinas de la Presidencia Municipal. 

- Estuve en la Sala de Presidentes, para participar en la Quinta Sesión Extraordinaria, donde 

asumí las funciones como Presidente Interino, debido a la solicitud de permiso que presento 

el CPA Moisés Rodríguez Camacho del día 29 de julio al 12 de agosto. 

 

Día 29 

- Asumí las funciones de Presidente Municipal Interino del Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, despachando en la oficina de la Presidencia Municipal. 

Atendiendo los siguientes asuntos: 

- Sr. Pascual Zárate, quien solicita apoyo para reparar el camino saca cosecha de “La 

Presita” y “El Rancho” que se encuentran en la Estanzuela pero forman parte de este 

municipio. 

- La incorporación de uno de los miembros del Registro Civil de la Delegación de El 

Tepehuaje de Morelos. 

- Se presenta el director de parques y jardines Luis Palomar a reportar el estado en que se 

encuentra el monumento a la Madre, ubicado en la Plazoleta de la calle Obregón. 

- Menciona que se encuentra un contador de la CFE ubicado en un poste, de una luminaria, 

ubicado en la plaza de las Fuentes y no tiene conocimiento a quien pertenece, ni quien 

autorizó la instalación del mismo. 



- Se presenta el C. David García Álamo a solicitar empleo de pintura y/o fontanería, aunque 

menciona que tiene problemas en su columna y desgaste en los huesos de su cadera. De 

tener oportunidad para un trabajo de este tipo, pide ayuda económica al municipio, debido 

a su estado de salud, aun cuando se le proporciona alimentos por el DIF Municipal. 

- Se atiende al C. Bernardo Contreras Fregoso de la agencia de El Trapiche, que trae un 

asuto relacionado al cobro del predial, dialogando con el Lic. Clemente Síndico Municipal, 

se acuerda hacer el descuento acordado por el Cabildo, sin embargo, su problema requiere 

una inversión mayor debido a que recién recibió su título de propiedad y al desconocer el 

proceso, no cubrió el año 2018 y 2019, lo cual debe de reestructurar su pago. 

- Se presenta el Mtro. Damián encargado de Servicios Médicos, para plantear la respuesta 

que otorga el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho director de la Región Sanitaria de Ameca, 

en relación para habilitar las Casas de Salud en el Municipio a través de un convenio que 

se firme entre Ayuntamiento y Secretaría de Salud. 

- Se presenta el C. Gerardo Fregoso, para informar de un problema que presenta su parcela 

a raíz de que colinda con los corrales de la familia Ceballos y su producción de caña ha 

sido afectada desde hace varios años, a raíz de que el excremento y los orines del ganado, 

producen un hongo que afecta a la misma disminuyendo la cantidad de la producción. Ya 

dialogó con la Sra. Lucy Ceballos para intentar arreglar el problema, y aun cuando se ha 

recogido parte del excremento el problema no ha disminuido. Le solicitó la construcción de 

una barda para separar ambas propiedades y no se ha cumplido, mencionó que le otorgó 

un plazo hasta el lunes 5 de agosto, de no cumplirse, él procederá con la denuncia. 

 

Día 30 

- Se atendió al C. José Honorario Almodóvar Jiménez de San Gerónimo, en relación a una 

compra que le hizo al C. Hipólito Medina de 5 hectáreas y hasta la fecha no las ha recibido. 

- Se revisó la situación que se tiene con varios elementos de Protección Civil a raíz de un 

problema de salud que presenta uno de ellos, con el Oficial Mayor Lic. Ignacio Bernal. 

- El Sr. Raúl Montes, se presentó a denunciar que el ganado del C. Miguel Rea se está 

metiendo a su sembradío y está dañando su milpa, en un terreno que tiene por la calle de 

El Santuario en el fraccionamiento Nuevo San Martín. 

- Se presenta la Sra. Alicia Quintero de Servicios Médicos Municipales con un problema 

que se está presentando en las oficinas, ya que se presentan servidores públicos a solicitar 

medicamento sin receta oficial, lo cual ha generado problemas de servicio para ellos. 

- Atendí a la Mtra. Genoveva Guerrero, de la Secretaría de Educación para proponer la 

instalación del Centro de Maestros en San Martín, lo cual beneficiaría a todos los docentes 

del municipio y ya no se tendrían que desplazar a Cocula o Ameca para tomar los cursos, 

que la propia Secretaría promueve. 

- Se recibe el reporte de que el CPA Moisés Rodríguez Camacho, autorizó la pintura de los 

portales de la Delegación de El Tepehuaje de Morelos, sin embargo, no se ha procedido a 

realizarla debido a que se encuentran llenos de salitre en algunas áreas, la pregunta es si 



se procede o se reparan primero para que el trabajo rinda y perdure con el paso de los 

meses.  

 

Día 31 

- Asistí en la Sala de Presidentes a la Décima Segunda Sesión de Ayuntamiento Ordinaria, 

en las oficinas de la Presidencia Municipal. 

- Estuve en la Sala de Presidentes, para participar en la Quinta Sesión Extraordinaria, donde 

asumí las funciones como Presidente Interino, debido a la solicitud de permiso que presento 

el CPA Moisés Rodríguez Camacho del día 29 de julio al 12 de agosto. 

 

AGOSTO 

Día 01  

- Asumí las funciones de Presidente Municipal Interino del Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, despachando en la oficina de la Presidencia Municipal. 

Atendiendo los siguientes asuntos: 

- Sr. Pascual Zárate, quien solicita apoyo para reparar el camino saca cosecha de “La 

Presita” y “El Rancho” que se encuentran en la Estanzuela pero forman parte de este 

municipio. 

- La incorporación de uno de los miembros del Registro Civil de la Delegación de El 

Tepehuaje de Morelos. 

- Se presenta el director de parques y jardines Luis Palomar a reportar el estado en que se 

encuentra el monumento a la Madre, ubicado en la Plazoleta de la calle Obregón. 

- Menciona que se encuentra un contador de la CFE ubicado en un poste, de una luminaria, 

ubicado en la plaza de las Fuentes y no tiene conocimiento a quien pertenece, ni quien 

autorizó la instalación del mismo. 

- Se presenta el C. David García Álamo a solicitar empleo de pintura y/o fontanería, aunque 

menciona que tiene problemas en su columna y desgaste en los huesos de su cadera. De 

tener oportunidad para un trabajo de este tipo, pide ayuda económica al municipio, debido 

a su estado de salud, aun cuando se le proporciona alimentos por el DIF Municipal. 

- Se atiende al C. Bernardo Contreras Fregoso de la agencia de El Trapiche, que trae un 

asuto relacionado al cobro del predial, dialogando con el Lic. Clemente Síndico Municipal, 

se acuerda hacer el descuento acordado por el Cabildo, sin embargo, su problema requiere 

una inversión mayor debido a que recién recibió su título de propiedad y al desconocer el 

proceso, no cubrió el año 2018 y 2019, lo cual debe de reestructurar su pago. 

- Se presenta el Mtro. Damián encargado de Servicios Médicos, para plantear la respuesta 

que otorga el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho director de la Región Sanitaria de Ameca, 

en relación para habilitar las Casas de Salud en el Municipio a través de un convenio que 

se firme entre Ayuntamiento y Secretaría de Salud. 



- Se presenta el C. Gerardo Fregoso, para informar de un problema que presenta su parcela 

a raíz de que colinda con los corrales de la familia Ceballos y su producción de caña ha 

sido afectada desde hace varios años, a raíz de que el excremento y los orines del ganado, 

producen un hongo que afecta a la misma disminuyendo la cantidad de la producción. Ya 

dialogó con la Sra. Lucy Ceballos para intentar arreglar el problema, y aun cuando se ha 

recogido parte del excremento el problema no ha disminuido. Le solicitó la construcción de 

una barda para separar ambas propiedades y no se ha cumplido, mencionó que le otorgó 

un plazo hasta el lunes 5 de agosto, de no cumplirse, él procederá con la denuncia. 

Día 02  

- Se atendió al C. José Honorario Almodóvar Jiménez de San Gerónimo, en relación a una 

compra que le hizo al C. Hipólito Medina de 5 hectáreas y hasta la fecha no las ha recibido. 

- Se revisó la situación que se tiene con varios elementos de Protección Civil a raíz de un 

problema de salud que presenta uno de ellos, con el Oficial Mayor Lic. Ignacio Bernal. 

- El Sr. Raúl Montes, se presentó a denunciar que el ganado del C. Miguel Rea se está 

metiendo a su sembradío y está dañando su milpa, en un terreno que tiene por la calle de 

El Santuario en el fraccionamiento Nuevo San Martín. 

- Se presenta la Sra. Alicia Quintero de Servicios Médicos Municipales con un problema 

que se está presentando en las oficinas, ya que se presentan servidores públicos a solicitar 

medicamento sin receta oficial, lo cual ha generado problemas de servicio para ellos. 

- Atendí a la Mtra. Genoveva Guerrero, de la Secretaría de Educación para proponer la 

instalación del Centro de Maestros en San Martín, lo cual beneficiaría a todos los docentes 

del municipio y ya no se tendrían que desplazar a Cocula o Ameca para tomar los cursos, 

que la propia Secretaría promueve. 

- Se recibe el reporte de que el CPA Moisés Rodríguez Camacho, autorizó la pintura de los 

portales de la Delegación de El Tepehuaje de Morelos, sin embargo, no se ha procedido a 

realizarla debido a que se encuentran llenos de salitre en algunas áreas, la pregunta es si 

se procede o se reparan primero para que el trabajo rinda y perdure con el paso de los 

meses.  

 

Día 05 

- Atendí al agente municipal de Los García, haciendo referencia que el camino hacia La 

Estanzuela por El Salitre, se encuentra intransitable debido al temporal de lluvias y ya casi 

inician las clases, por lo cual es sumamente necesario el que se repare para dar acceso a 

los alumnos que se trasladan a las escuelas. Menciona que ya dialogó con el agente de la 

Estanzuela del municipio de Cocula y llegaron al acuerdo de apoyarse mutuamente para 

reparar dicho camino. Cocula proporciona el material, y solicita el agente José que San 

Martín apoye con el transporte y la maquinaria para regar el material, se requieren entre 60 

a 70 viajes. Invité al Lic. Clemente Síndico Municipal, para conocer su opinión y ver si era 

posible atender la petición, estableció comunicación con Martín Ramírez encargado de 

maquinaria y si era posible el hacerlo. Se establecieron los contactos necesarios para 



atender lo más urgente esta petición, junto con la coordinadora de agentes y delegados 

municipales. 

 

- Atendí a la Lic. Doris Valdez, debido a un problema de contaminación por una cría de 

cerdos que se tiene por la calle 16 de septiembre e Hidalgo, en la Delegación de El Crucero. 

Solicité la presencia del Prof. Efraín Solano director de Ecología, para conocer la situación 

y mencionó que el delegado de esta comunidad ya tenía comunicación y el plazo otorgado 

al propietario de este criadero se había vencido, por lo cual procedería a realizar la visita 

con el fin de que sea trasladado a otro lugar. 

 

- Atendí a dos madres de familia de la agencia de La Labor de Medina, que forman parte 

de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria Leona Vicario, mostrando su 

inconformidad por el “supuesto” terminado de la barda perimetral que se construye con el 

apoyo de este Ayuntamiento. Mostraron un video del estado que guarda en estos 

momentos. Solicité la presencia de Lupe director de Obra Públicas para que se aclarara la 

situación, misma que al conocer la opinión del director y mostrarles el terminado propuesto 

por esta dirección, quedaron satisfechas por la aclaración hecha. 

 

- Atendía a la Sra. Silvia Vega, en relación al puesto de comida que se ubica en la calle 

Juárez esquina con Venustiano Carranza, a raíz de la molestia de los propietarios de los 

locales comerciales de la calle Juárez, debido a que colocó un segundo toldo, se le aclaró 

que solamente tenía permiso de uno, a lo cual accedió a retirar que se estaba colocando, 

quedando su puesto tal y cual se le autorizó. 

 

- Atendía a la Lic. María de Jesús Medina N., Tanatóloga de profesión quien mencionaba 

que en la administración pasada había entregado el proyecto de un curso – taller que 

comprendía 16 sesiones, titulado “El Duelo Acompañado”, manifestándolo que lo podía 

impartir normal o intensivo. Le solicité el proyecto, no lo traía y argumentó que ya se 

encontraba en manos de esta presidencia cuando la ocupaba el Dr. C. Alberto Rosas. Lo 

solicité y no pude localizarlo. El costo de la sesión es de $2,000.00 para los participantes. 

 

Día 06 

- Asistí a la Casa de la Cultura para estar en la reunión con los directores de área 

involucrados en las actividades de septiembre, igualmente asistieron los coordinadores y 

su asesor el Lic. Vladimir. Se analizaron las actividades de cada día y se acordó una nueva 

reunión donde el director de Cultura hará la presentación de las actividades día por día y 

ubicar a quiénes apoyaría y coordinarían cada evento. 

 



- Atendía a la Mtra. Dalila, quien solicitaba el apoyo para las fiestas de la delegación de El 

Crucero, se le pidió hiciera llegar la petición, quedando en la postura de que lo más pronto 

posible lo entregaría. 

 

- Se presentó personal de obras públicas a mencionar que la Lic., encargada de las 

reparaciones en el templo de la agencia municipal de Ipazoltic, no había esperado las 

indicaciones de esta dirección para iniciar las obras. El problema es que pasan cables de 

baja y mediana tensión, se le había señalado que ya se habían hecho las gestiones ante la 

CFE, y era cuestión de bajar las cuchillas durante tres horas para efectuar las reparaciones 

necesarias. Hizo caso omiso y no tomé en cuenta estas indicaciones y ella inició las obras 

sin esperar que se actuara por la CFE, se les solicitó a obras públicas que se girara un 

oficio, señalando los hechos, con lo cual el Ayuntamiento se deslindaba de cualquier 

acontecimiento que ocurriera. 

 

 

Día 07 

- Realicé gestiones en la ciudad de Guadalajara en la Secretaría de Cultura, atendiendo las 

llamadas sobre asuntos internos de la presidencia. 

 

Día 08 

- Estuve en la ciudad de Guadalajara en la Secretaría de Educación. 

 

Día 09 

- Asistí a la Secretaria de Turismo, para revisar la visita de la dirección de Turismo Religioso 

para el día 15 del mes, con motivo de la romería del Señor del Encino, que regresa a su 

templo, después de la visita que hace a la Parroquia de El Crucero. 

 

Día 12 

- Asistí a las oficinas de la presidencia municipal para firmar la solicitud de petición al 

gobierno del estado, de dos vehículos más, para el transporte de estudiantes a los 

diferentes centros educativos de educación Normal y Universitaria, así como de educación 

especial: un autobús y una van. 

- Tuve una reunión con la Asociación de Charros de San Martín en Casa de la Cultura, para 

organizar la celebración del “Día del Charro”, el próximo 14 de septiembre. Estuvieron 

presentes el encargado de Cultura del Ayuntamiento, el C. Alejandro Ramírez y el C. Ignacio 

Rosas de la misma Asociación. 

 



Día 13 

- Estuve en comunicación con la Mtra. Iris Ramírez, responsable del taller de folklor 

municipal con el objetivo de organizar la presentación de un musical el día 9 de noviembre 

con motivo de las fiestas patronales en nuestro municipio. 

- Establecí comunicación con la Dirección de Turismo Religioso, con el objetivo de buscar 

el apoyo económico para llevarlo a cabo. 

 

Día 14 

- Platicamos el Lic. Clemente Gómez, Síndico del Ayuntamiento en relación a la 

participación del Ejército Mexicano a través del Batallón 32 con sede en Ameca, sobre el 

desfile del 16 de septiembre, debido a que ellos tienen su participación en la su ciudad sede 

a las 11:00 horas y el tiempo no les alcanza para poder participar en ambos lugares. 

Se sugirió adelantar el desfile en San Martín a las 9:30 horas y gracias a las gestiones del 

CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, en Ameca iniciará a las 11:30, eso 

permite que el Ejército participe en nuestra cabecera municipal. 

 

Día 15 

- Asistí a la reunión extraordinaria de Cabildo en la Sala de Presidentes en las oficinas de 

la presidencia municipal. 

- Firmé las actas de las sesiones de Cabildo con fines administrativas. 

 

Día 16 

- Establecí comunicación con el Lic. J. Guadalupe Garibay encargado de Casa de la Cultura, 

para empezar a recuperar el material gráfico sobre la romería del Sr. del Encino, con el 

objetivo de elaborar la carpeta para buscar que el Ayuntamiento la pueda elevar a 

Patrimonio Municipal. Dicho material se encuentra divido en varias direcciones, por lo tanto, 

nos dimos a la tarea de recuperarlo e iniciar el procesamiento de recuperación de la 

información de entrevistas y material visual. 

 

Día 19 

- Establecí comunicación con el Lic. J. Guadalupe Garibay, con el objetivo de conocer qué 

ocurrió con los documentos entregados por el Jardín de Niños de Palo Verde, ante las 

peticiones solicitadas a la encargada de Educación la Mtra. Yuliana Mayoral. 

 

 

 



Día 20 

- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la reunión convocada por el Lic. Vladimir, 

estando presentes los Coordinadores, la Lic. Cinthia, Rafael el productor de los videos para 

el I Informe de Gobierno del CPA Moisés Rodríguez Camacho, el cual luego se incorporó 

junto con su esposa la C. Magdalena Aldaz González. 

- Se le entregaron al CPA Moisés Rodríguez Camacho, presidente municipal los 

documentos que señalan los asuntos atendidos durante su licencia. 

 

Día 21 

- Establecí comunicación con la L A E Iris Guadalupe Ramírez Palacios, para trabajar sobre 

el proyecto que se titula “San Martín también es tierra de sones y vals”, que se presentará 

con motivo de la Semana Cultural del mes de noviembre en el marco de las Fiestas 

Patronales, donde se rescata la coreografía del son de La Culebra (al parecer originario de 

nuestra comunidad, concretamente de Ipazoltic), la música de Teodoro y Miguel Díaz, así 

como la Tradición del Tendido de Cristos. 

 

 

Día 22 

- El encargado de Turismo el Lic. Juan Carlos Zárate, se convirtió en el gestor con la 

Dirección de Turismo Religioso para buscar el apoyo económico ante esta instancia, debido 

a que se utilizará el atrio de la capilla de La Purísima Concepción por medio de contenido 

de multimedia en 3D conocido como mapping lo cual sería la primera ocasión en la historia 

de San Martín que se presentará un proyecto de esta naturaleza. 

 

Día 23 

- Recibí los proyectos operativos para la Sierra de Quila, de parte del encargado de Turismo 

Lic. Juan Carlos Zárate, con el objetivo de revisarlos y poder ser entregados a la Dirección 

de Turismo Regional de la Secretaría de Turismo. 

El primero consiste en un proyecto de impulso a la promover y difundir la agencia municipal 

de Lagunillas, para convertirlo en el “Nuevo Destino de Montaña de Jalisco”. Por medio de 

publicidad utilizando medios electrónicos e impresos. 

El segundo en un mirador que se ubicaría en la zona conocida como “La Pisada de la Burra”, 

sería el primero en Jalisco con esas características, contando con infraestructura como área 

de pic nic, estacionamiento y áreas de esparcimiento. 

- Dialogué con el Mtro. Fco. Javier Salcedo Zepeda, responsable del Taller de Mariachi 

Tradicional en Casa de la Cultura, mostrando preocupación en relación a su pago y el poco 

interés que ha presentado el encargado de la Dirección de Cultura a su trabajo, inclusive 

me comentó su deseo de dejar el taller. Se le pidió calma y me comprometí a tenerle la 



información necesaria para aclarar las causas o motivos por los cuales no se le ha cubierto 

su trabajo económicamente. Además de invitarlo a que no se retire debido el significado 

que tiene este taller para quienes lo integran, por la motivación que se tiene sobre esta 

música para el rescate del folclor sanmartinense. 

 

Día 26 

- Estuve en comunicación con la Mtra. Genoveva Guerrero Rea de la Coordinación de 

Centros de Maestros, con el objetivo de revisar la situación en relación a la instalación de 

uno de ellos en San Martín, se vieron las expectativas y se quedó en acuerdo de que 

dependería de la Sesión de Cabildo del día Jueves 29 del mes la aprobación del pago o se 

dejaría para futuras fechas. 

 

Día 27 

- Asistí a la Sala de Presidentes para llevar a cabo la Sesión de la Comisión de Educación, 

Cultura y Turismo, con los compañeros Regidores Lic. Edgar Ruelas, Ing. Ricardo Camacho 

y el C. Moisés Constantino Medina. Se trataron los asuntos relacionados a Cultura en 

cuanto a los días de celebración de los festejos patrios. En Educación, se mencionó lo 

referente a la obra de la escuela primaria Leona Vicario de la agencia municipal de La Labor 

de Medina que ya casi está terminada y de los avances en cuanto a la instalación del Centro 

de Maestros. En Turismo se mencionó lo relacionado a la entrega a la Secretaría de 

Turismo, vía la Dirección de Turismo Regional los proyectos sobre la agencia de Lagunillas 

en la Sierra de Quila y la instalación de lo que podría ser el primer mirador volado en lo que 

se conoce como “la Pisada de la Burra”, de la misma agencia. 

 

Día 28 

- Establecí comunicación con la cantante Mercedes Medina, que se presenta con su 

espectáculo “Qué Padre es la Vida”, con motivo del día del Charro que se celebra el próximo 

14 de septiembre, para revisar traslado y el apoyo de dos charros locales para el floreo de 

reata. 

 

Día 29 

- Asistí a la Décima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en la Sala de 

Presidentes, con los miembros del H. Ayuntamiento, sujeta al orden del día y en los asuntos 

varios se acordó la creación del Centro de Maestros con sede en Casa de la Cultura, 

apoyando a la encargada con un pago de $3,500.00 pesos mensuales hasta el mes de 

diciembre. 

 

 



Día 30 

- estuve en comunicación con Carlos Ruiz, para revisar la convocatoria del Diplomado en 

corto metraje que se impartirá en Casa de la Cultura, abierto a todo el público y con la 

posibilidad de que la Secretaría de Innovación y Ciencia del Gobierno del Estado, otorgue 

el reconocimiento para el mismo. 

- Dialogué con la L.A.E. Iris Ramírez, en relación al musical que se está preparando para el 

día 9 de noviembre con motivo del festival Cultural, donde se presentará el folclor 

sanmartinense. 

SEPTIEMBRE 

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 llevar a 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 traslado 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 signifiqué 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 Aldaz 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


