
INFORME TRIMESTRAL 

JULIO-SEPTIEMBRE  2021 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

EDUCACION, CULTURA Y TURISMO. 

JULIO 

Día 01 

- Asistí a Casa de la Cultura para entrevistarme con el Lic. J. Guadalupe Garibay, director 

de la misma y hacer el plan de trabajo para las fiestas patrias del presente año. Definiendo 

los días a conmemorar y hacer un bosquejo del programa que se llevará a cabo. 

Día 02 

- Seguimos trabajando en Casa de la Cultura con el Lic. J. Guadalupe Garibay, director de 

la misma y hacer el plan de trabajo para las fiestas patrias del presente año. Definiendo los 

días a conmemorar y hacer un bosquejo del programa que se llevará a cabo. 

Día 05 

- Estuve en las oficinas de la Presidencia Municipal con el director de Comunicación Social 

C. Juan Manuel Luquín, para dar seguimiento al trabajo sobre los expresidentes 

municipales y seguir con el diseño de las placas relacionadas a los nombres de los mismos 

y el periodo lectivo, en el cual se desempeñó como Presidente Municipal. 

Día 06 

- Me entrevisté con el Presidente Municipal Interino Lic. Clemente Gómez Hernández, para 

revisar la situación sobre la posible celebración de las Fiestas Patrias ante el rebrote de 

Covid – 19 que se vive en el Estado. 

- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, con el objetivo de revisar 

las celebraciones religiosas pendientes en las Delegaciones de El Crucero de Santa María 

y Buenavista. 

Día 07 

- Atendí las peticiones de los ciudadanos de la Delegación de El Crucero de Santa María, 

en relación a la solicitud de la ubicación de dos lámparas de alumbrado público en la calle 

Niños Héroes y en el barrio de La Nogalera. Mismas que se comunicaron a la dirección de 

Servicios Públicos. 

Día 08 

- Estuve en Casa de la Cultura reunido con el C. Humberto Guerrero, el director de Turismo 

Juan Carlos Zárate Beas y el director de esta Casa Lic. J. Guadalupe Garibay, para hacer 

un análisis detallado de la situación que se presenta en el Municipio del rebrote del Covid 



– 19 y poder proyectar las actividades que se tienen programadas para los meses de agosto 

y septiembre. 

Día 09 

- Estuve revisando el Reglamento de Catastro, debido a la reunión de la Comisión de 

Gobernación que tendremos el unes 12 del presente mes, en las oficinas de la Presidencia 

Municipal en la Sala de Presidentes Municipales. 

Día 12 

- Asistí a la Novena Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del Ayuntamiento y que se celebró 

en Casa de la Cultura, atendiendo los siguientes asuntos: 

- Análisis y en su caso aprobación de los acuerdos legislativos 2476-LXII-21 y 2484-LXII21. 

- Análisis y en su caso aprobación para el descuento del 50% del pago de impuestos predial 

de la comunidad de Buenavista, predios P-706, P-1575 y P-3505. 

- Análisis y en su caso aprobación del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento para 

que presenten su declaración, fecha límite 31 de julio del año en curso. 

- Presentación y análisis de propuesta de limitación del Municipio de San Martín de Hidalgo 

con número de decreto 27769/LXII/19. 

- Análisis y en su caso aprobación de la factura 7419 por la cantidad de $20,770.04 por 

mantenimiento del vehículo oficial. 

- Asuntos Generales 

- Cierra de Sesión. 

Día 13 

- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, con el objetivo de 

analizar la situación que prevalece en relación a las tradiciones religiosas que se celebran 

en el mes de agosto y no se tiene noticias de la Mesa de Salud al respecto. 

Día 14 

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

la situación que prevalece en la celebración de las fechas cívicas del mes de septiembre. 

Día 15 

- Estuve reunido con un grupo de ciudadanos de la Delegación de El Crucero de Santa 

María, donde escuché sus peticiones en relación a alumbrado público y el saneamiento del 

río con el objetivo de reforestar. Además de limpiar un predio para hacer un pequeño 

parque, para lo cual solicitan apoyo de ecología con árboles. 

Día 16 

- Estuve trabajando con el objetivo de realizar una campaña de información en relación al 

volver con el uso de cubre bocas, ante el repunte del Covid – 19.  



 

Día 19 

- Asistí a las reuniones de Comisiones, en la Sala de Presidentes Municipales de las oficinas 

de la Presidencia Municipal de: 

Servicios Público, que preside el regidor Ing. Ricardo Camacho, con los regidores José 

Eduardo Ramírez y el Lic. Edgar Ruelas. 

Día 20 

- Asistí a las reuniones de Comisiones en la Sala de Presidentes Municipales de las oficinas 

de la Presidencia Municipal de: 

Conciencia Ciudadana, que preside el regidor Moisés Constantino Medina Ramírez, con los 

regidores Edgar Ruelas, Lic. José Eduardo Ramírez y el Ing. Ricardo Camacho. 

Gobernación, que preside el regidor Lic. Edgar Ruelas, el Lic. Eduardo Ramírez y el Ing. 

Ricardo Camacho. 

Educación, Cultura y Turismo, que presido junto con los compañeros Lic. Edgar Ruelas, el 

Lic. Eduardo Ramírez, Moisés Constantino Medina Ramírez y el Ing. Ricardo Camacho. 

- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la reunión llevada a cabo con el presidente 

municipal interino Lic. Clemente Gómez Hernández, la secretaria Mtra. Yuliana Mayoral, el 

director de Padrón y Licencias MVZ Eduardo Figueroa, el director de Servicios Médicos 

Mtro. Damián Jiménez, representantes de la dirección de Seguridad Pública, de Protección 

Civil, coordinadores los miembros del cuerpo edilicio para revisar la situación que guarda el 

municipio en relación a la pandemia COVID – 19. 

Día 21 

- Asistí a la reunión de la Comisión en la Sala de Presidentes Municipales de las oficinas 

de la Presidencia Municipal de: 

Deportes que preside el regidor Lic. José Eduardo Ramírez, con los regidores Lic. Edgar 

Ruelas, Moisés Constantino Medina Ramírez y el Ing. Ricardo Camacho. 

Seguridad que preside el presidente municipal, Lic. Clemente Gómez Hernández, junto con 

los regidores Lic. Edgar Ruelas y Angélica Ruelas. 

Día 22 

- Asistí a la reunión del Consejo Municipal de Giros Restringidos sobre Venta y Consumo 

de bebidas Alcohólicas de San Martín, donde se analizaron las solicitudes de licencias de 

giros restringidos del municipio. En la Sala de Presidentes de las oficinas de la Presidencia 

Municipal. 

Día 23 

- Estuve trabajando con el director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín en 

relación a la definición de la estrategia de comunicación, respecto al repunte de casos 

COVID en el municipio. 



 

Día 26 

- Estuve trabajando con la dirección de Comunicación Social en relación al diseño de la 

campaña para el COVID – 19, en el municipio. 

- Se grabaron dos spots para invitar a los comerciantes y población en general a seguir los 

protocolos de seguridad que se han enviado por parte de las autoridades estatales. 

Día 27 

- Trabajé en la obtención de los criterios a seguir para que se elabore el documento escrito 

que se enviará a los comerciantes del municipio y prestadores de servicios, en torno a las 

medidas tomadas para evitar la propagación del virus SARS-COV2. 

Día 28 

- Asistí a la Décima Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del Ayuntamiento, en las 

instalaciones de Casa de la Cultura. Se abordaron los siguientes puntos: 

1. Análisis y en su caso aprobación de una factura por la cantidad de $79,850.00, por la 

compra de una impresora para obra pública. 

2. Análisis y en su caso aprobación de la rectificación de pagos de seguros de Servidores 

Públicos del H. Ayuntamiento y elementos de Seguridad Pública Municipal. 

- Factura No 71400 por $129,640.00 M/N 

- Factura No. 7C093 por $44,136.46 M/N 

3. Aprobación para integrar personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública para que 

se integre al grupo de búsqueda de personas desaparecidas del Municipio de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco, el cual apoyará en el acompañamiento de la Comisión Estatal de 

búsqueda de personas del Estado de Jalisco. 

- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud del C. Luciano Flores Zepeda, servidor 

público de este H. Ayuntamiento por invalidez avanzada. 

- Análisis y en su caso aprobación de los Acuerdos Legislativos 2494-LXII-21, 2506-LXII-21 

Y 2509 LXII-21. 

- Asuntos Generales. 

Día 29 

- Envié mis sugerencias para el documento final del documento escrito que se enviará a los 

comerciantes del municipio y prestadores de servicios, en torno a las medidas tomadas 

para evitar la propagación del virus SARS-COV2. 

 

 

 



Día 30 

- Trabajé con el director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín y la Lic. Sagui 

Valdez en la cronología de presidentes, terminando el registro del nombre, período e 

imagen de cada uno de los presidentes que se encuentran en la sal del mismo nombre, con 

el objetivo de mandar a hacer las placas correspondientes y colocarlas en el sitio 

correpondiente. 

AGOSTO 

Día 02 

- Asistí a las instalaciones de Casa de la Cultura, para participar en la Décimo Tercera 

Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021 del Ayuntamiento, donde se abordó como punto 

central: 

Presentación, análisis y aprobación de la reincorporación de la Secretaria General con 

licencia Lic. Martha Irene Rea Álvarez. 

- Me reuní con el C. José Manuel Rico Mendoza, restaurador de Casa de la Cultura para 

conocer su opinión y propuesta en la posibilidad de hacer copias de los Cristos que forman 

parte de la tradición que se manifiesta en Semana Santa, ante la posibilidad de la creación 

de un Museo en nuestro municipio. 

Día 03 

- Estuve en las oficinas de Obra Pública y me entrevisté con el Ing. Julio Zárate para conocer 

su opinión en torno al proyecto ejecutivo para la posible construcción del Museo del Tendido 

de Cristos en la parte superior de lo que es el Auditorio Municipal. 

- Me entrevisté con el Arq. Ángel Xix, quien se hará cargo del diseño del proyecto del Museo 

e intercambiamos puntos de vista en torno a las áreas y características que lo integrarán. 

- Me entrevisté con el director de Obras Pública J. Guadalupe Castro, para conocer los 

avances en relación al problema que surgió con un apóstol del templo de la Sagrada Familia 

de la delegación municipal de Buenavista, debido a que una tormenta con bastante aire 

arrojó un toldo que se impactó con el mismo y movió la escultura, para lo cual me contacté 

con el Restaurador Álvaro Zárate Ramírez de la ECRO Jalisco y se obtuvieron resultados 

favorables, donde se trabajará en su reinstalación en su basamento original. 

Día 04 

- Estuve en la oficina de Comunicación Social con el C. José Manuel Luquín y la Lic. 

Sagrario, con el objetivo de mandar a hacer las placas con los nombres de los expresidentes 

municipales que serán colocadas bajo la fotografía de cada uno de ellos, en lo que se 

denomina Sala de Presidentes, en las instalaciones de la Presidencia Municipal. 

Día 05 

- Asistí a las oficinas de Obras Publicas, para entrevistarme con el Arq. Ángel Xix y hacer 

la revisión del proyecto en 3D, donde se analizó la propuesta y se hicieron varias 



observaciones y recomendaciones para que quedara terminado y se presentara al H. 

Ayuntamiento. 

 Día 06 

- Me comuniqué con la Tesorera Municipal Lic. Ma. Elena Magallanes con el objetivo de 

solicitar su apoyo para que se hiciera el depósito a la empresa que elaborará las placas de 

los expresidentes municipales, depositando la cantidad de $3,215.52 que corresponde al 

60% del costo de las mismas. 

Día 09 

- Entré en comunicación con la cantante Mercedes Medina, debido a que requiere el apoyo 

para tramitar su visa y poder participar en el Festival de Cine Internacional que se llevará a 

cabo en la ciudad de Miami, Florida en los Estado Unidos de Norteamérica, canalizándola 

al área correspondiente, dentro de las oficinas municipales del H. Ayuntamiento. 

- Representará a San Martín Hidalgo en el este homenaje dirigido a nuestro país y estado. 

Día 10 

- Estuve en la dirección de Comunicación Social revisando la estrategia de comunicación 

en relación al incremento de casos de Covid – 19, que se han presentado en el municipio. 

- Elaboramos una infografía para este caso. 

Día 11 

- Se recogieron las fotografías de dos expresidentes que se ampliaron, se consiguieron con 

sus familiares y las facilitaron para tal efecto. La del Sr. Arnulfo Gutiérrez Zepeda y la del 

Sr. Francisco Camacho. 

- Estuve armando el seguimiento cronológico de los expresidentes que se tienen en la Sala 

de Presidentes en las oficinas del H. Ayuntamiento, para poder ubicarlos acordes a los 

periodos en los cuales gobernaron. 

Día 12 

- Estuve en las oficinas de la dirección de Obras Públicas, para revisar y concluir los 

comentarios en relación al proyecto sobre el Museo del Tendido de Cristos, que se ubicaría 

en un segundo piso de las instalaciones del Auditorio Municipal Lic. Benito Juárez García 

de esta cabecera municipal. 

Día 13 

- Asistí a la Décima Sesión Ordinaria para el ejercicio 2021, donde se abordaron los 

siguientes puntos: 

1. Aprobación de las propuestas de acta correspondientes a la Décima Sesión Ordinaria y 

la Décima Sesión Extraordinaria. 

2. Presentación y en su caso la aprobación de un sistema de vigilancia para el Mercado 

Municipal por un monto de $23,069 y sistema de videovigilancia para el Rastro Municipal 

por el mismo monto. 



3. Aprobación del proyecto de Tabla de Valores para el ejercicio fiscal 2022. 

4. Aprobación de la donación de vialidad y otorgar el nombre de Privada Soledad propuesta 

por la C. Herlinda Germán Guerrero. 

5- Asuntos Generales. 

Día 16 

- Asistí a la dirección de Comunicación Social para entrevistarme con su director el C. Juan 

Manuel Luqín, con el objetivo de rediseñar la infografía que se va a entregar a los negocios 

para reforzar las medidas sobre el COVID – 19, trabajando toda la mañana en los nuevos 

diseños. 

Día 17 

- Se le envío este material a la dirección de Servicios Médicos para contar con su 

autorización o en su defecto, corregir los aspectos que sean necesarios en dicho material 

y ser entregado a los negocios del municipio. 

Día 18 

- Estuve en la dirección de Comunicación Social, revisando el material en infografía que se 

está repartiendo en los negocios del municipio en base a las medidas tomadas por el COVID 

– 19, haciendo las sugerencias. 

Día 19 

- Se recogieron las placas de los presidentes municipales en la ciudad de Guadalajara, para 

hacer la reubicación de los expresidentes en la Sala de Presidentes Municipales y ubicar a 

cada una de ellas en el personaje que le corresponda. 

Día 20 

- Asistí a una reunión con el presidente municipal LCP Moisés Rodríguez Camacho, en las 

oficinas de la presidencia municipal donde abordamos temas relacionados a la mejora de 

la imagen urbana del Centro Histórico, acordando tener propuestas en la siguiente semana, 

de tal manera que se pueda contar con expertos en el tema del arbolado. 

Día 23 

- Estuve en comunicación con el Botánico Jesús Guerrero, originario de San Martín quien 

cuenta con vasta experiencia en cuanto al conocimiento de la flora local, por su trabajo 

realizado en la Agencia Municipal de Lagunillas, donde realizó una clasificación de especies 

nativas de esta zona y es la persona que nos puede ayudar para la selección de las 

especies que se colocarán en la Plaza de Armas del Bicentenario. 

Día 24 

- Me reuní virtualmente con el Botánico Jesús Guerrero, donde intercambiamos puntos de 

vista en relación a las bondades de las especies nativas del municipio, que son las que se 

sugieren para hacer los cambios pertinentes en la Plaza de Armas del Bicentenario, que se 

serían las seleccionadas para que se coloquen en este espacio. 



Analizamos los cambios realizados en la Plaza de Armas de la ciudad de Guadalajara y se 

comparó con los posibles a realizar en la Plaza de Armas de San Martín. Se tomó la decisión 

de que las especies sean amables con el entorno, generando armonía y sobre todo que se 

permita la visibilidad de la imagen urbana de las construcciones del Centro Histórico. 

Día 25 

- Me reuní con el director de Comunicación Social C. José Manuel Luquín y revisar la 

situación que guarda la elaboración de las placas con las que se identificarán a los 

presidentes municipales cuyas fotografías se encuentran en la Sala de Presidentes, 

ubicada en las oficinas de la Presidencia Municipal, tomando la determinación de que se 

hagan cambios en la distribución de las mismas, ordenándolas cronológicamente. 

Día 26 

- Me reuní con con el Lic. Juan Carlos Zárate Beas Director de Turismo, con quien 

revisamos los proyectos pendientes que quedaron en estos casi tres años de 

administración. Se valoró sobre todo el que concierne a la Feria de la Birria, quedando 

pendiente la posibilidad de llevarla a cabo durante el próximo mes de septiembre. 

Día 27 

- Estuve en comunicación con directores de los tres niveles de educación básica para 

conocer los resultados de la aplicación del protocolo, con motivo del regreso a clases 

presenciales. Se revisó la situación de manera general respecto a la posibilidad de 

contagios, terminando la semana sin ninguno en las escuelas revisadas. 

Día 30 

- Me volví a reunir virtualmente con el Botánico Jesús Guerrero, para detallar el proyecto 

del cambio de arbolado de la Plaza de Armas y del Centro Histórico, iniciando con las calles 

Obregón, Hidalgo y Juárez. Las conclusiones quedaron plasmadas en un documento que 

se le entregará al Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho. 

Día 31 

- Me entreviste con vecinos de la calle Hidalgo, en relación a la demolición de una finca que 

forma parte del Centro Histórico. Me comentaron sus inquietudes y sobre todo su 

preocupación porque dicha finca sea derribada por su nuevo dueño, cosa que ya se hizo 

con los interiores. Esto los tiene bastantes preocupados, debido a que se hicieron acciones 

que empiezan a dañar sus fincas. Se acordó con ellos establecer por parte de quien escribe 

un acercamiento con el Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho y el Síndico 

Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández para buscar una pronto solución al problema. 

 

 

 

 

 



SEPTIEMBRE 

 

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. 

ía 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. 

 

 

 

 


