
INFORME TRIMESTRAL 

JULIO-SEPTIEMBRE 2019 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

CONCIENCIA CIUDADANA 

 

JULIO 

Día 1 

Acudí a la reunión de la comisión especial para la búsqueda del terreno para el nuevo panteón en 

la cabecera municipal, y se acudió en compañía de los demás integrantes de la comisión a revisar 

los terrenos propuestos para tal efecto. 

Día 3 

Asistí a la invitación del director de la escuela preparatoria de San Martín Hidalgo a la unidad 

deportiva de la cabecera municipal, con el fin de celebrar el acto académico de la generación de 

egresados.  

Día 8 

Acudí a la reunión de la comisión especial de cementerios con motivo de la ampliación del 

cementerio en la cabecera municipal. 

Día 9 

Asistí a la sesión de ayuntamiento en la sala de presidentes. 

Día 15 

Acudí a la sesión extraordinaria de ayuntamiento en la sala de presidentes. 

Asistí a la reunión de la comisión especial de cementerios para retomar el tema de la ampliación 

del mismo. 

Día 16 

Acudí a la reunión convocada para realizarse en la sala de presidentes municipales, en la que se 

tocaron temas relacionados con la problemática vial y de transporte público. 

 

 



Día 23 

Asistí a las reuniones de las comisiones edilicias en la sala de presidentes municipales, en donde 

me toca presidir la comisión de conciencia ciudadana, y también asistí a las reuniones de las 

demás comisiones en las cuales llevo de manera colegiada con los demás compañeros regidores. 

Día 24 

Acudí a la convocatoria para realizarse la sesión de ayuntamiento en la sala de presidentes 

municipales. 

Día 26 

Asistí a la reunión de la comisión de giros restringidos misma que se llevó a cabo en la sala de 

presidentes municipales. 

Día 29 

Acudí a la sesión de la comisión de gobernación en la sala de presidentes municipales. 

Día 31 

Acudí a las sesiones de ayuntamiento, ordinaria y extraordinaria convocadas a realizarse en la sala 

de presidentes municipales. 

 

 

AGOSTO 

  

Día 01 

 Atendí a ciudadanos en apoyo referente a tramites de registro civil.  

 Día 02 

 - Se atendió la petición de varios colonos con asunto relacionado a la unidad deportiva.   

 Día 05 

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

Esta en muy mal estado, hace petición para que se arregle.  

 

 



 Día 06 

 - Acudí 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 que se harán 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.  

 Día 07 

 - Visite el área de maquinaria.  

 Día 08 – 

 Acudí con la encargada de Participación ciudadana, para ver varios asuntos relacionados con el 

área.  

 Día 09 

 - Asistí a un llamado con colonos de la calle 27 de septiembre.  

 Día 10 

 - Acudí a visitar unas obras que están en proceso.  

 Día 13 

 - Estuve en la presidencia acompañando a unos ciudadanos.  

 Día 14 

 -Se apoyo a ciudadanos con tramites a registro civil.  

 Día 15 

 -  Reunión extraordinaria de Cabildo en la Sala de Presidentes en las oficinas de la presidencia.  

 Día 16 

 - Se atendió a la ciudadanía con diferentes temas.  

 Día 19 

 - Visite algunas comunidades del municipio.  

  

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.  

 Día 21 

 - Estuve atendiendo a personas con el tema de maquinaria.   

 Día 22 

 - Visite la dependencia de vialidad para ver el tema de las motocicletas.   Día 23 - Visite la sierra de 

quila para hacer varias encuestas a los pobladores.  

 Día 26 

 - Estuve visitando algunas comunidades de mi municipio.  

 Día 27 

 - Sesión de comisión de conciencia ciudadana, correspondiente a mi regiduría.    

 Día 28 

 - Asistí a la comisión de deportes y recreación.  

 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.   

 Día 30 

 - Estuve visitando varias comunidades de mi municipio. 

 

SEPTIEMBRE 

Día 02 

- Estuve en comunicación Con la encargada de participación ciudadana, para ver 

pendientes. 

Día 03 

- Me reuní 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. 

 



Día 04 

- Me comuniqué con el Maestro Sergio Zepeda Navarro, regidor 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. 

 

Día 05 

- Acudí a la comunidad del Salitre, para visitar la unidad deportiva. 

 

Día 06 

- Visite las instalaciones de maquinaria. 

 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. 

Día 09 

- Me reuní con el Lic Edgar Rene Ruelas para apoyar a un ciudadano. 

Día 10 

- Me reuní con 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 celebración, del tradicional Desfile 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. 

Día 17 

-Acudí a apoyar a un ciudadano hacer un trámite en registro civil. 

 Día 18 

- Visite la unidad deportiva municipal, para ver en qué condiciones se encuentra. 

Día 19 

- Me reuní con el ingeniero Ricardo Camacho Amador, para atender un ciudadano. 

Día 20 

- Establecí comunicación con la secretaria general para ver un asunto de un ciudadano. 

Día 21 

- Participe el evento que se llevó a cabo en El Tepehuaje de Morelos junto con los 

compañeros, el Ing. Ricardo Camacho y el Lic. Edgar Ruelas. Así como el síndico municipal, 

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 un ciudadano. 

Día 24 

- Asistí a la reunión de mi Comisión de conciencia ciudadana, en la Sala de Presidentes 

 

Día 25 

 - 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 quería que lo apoyara en relación de maquinaria 

Día 27 

- Atendí a un ciudadano para orientarlo sobre un apoyo del DIF. 

Día 30 

- Estuve con algunos de mis compañeros regidores para ver lo del proyecto de archivo 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


