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Mejorando la calidad de Tanto Lagunillas como San Jerónimo son dos 
v i d a  d e  l o s  comunidades que se encuentran en las faldas de la sierra 
Sanmartinenses se puso de Quila y tienen algún grado de marginación, por lo 
en marcha el programa que el gobierno municipal ha enfocado sus esfuerzos a 
“ P i s o  F i r m e ”  d e  través del departamento de Obras Públicas para trabajar 
SEDESOL, que busca con la gente del lugar y abatir los evidentes atrasos de 
acabar con los pisos de estas comunidades que paradójicamente cuentan con 
tierra de los hogares en una extraordinaria riqueza natural. Por eso se rehabilitó 
las comunidades que raspando el camino que conduce a Lagunillas y se esta 
tienen algún grado de empedrando la calle de ingreso a Mesa del Cobre.
marginación. Para esto, El compromiso del Dr. Guerrero Núñez es con la 
el Presidente Municipal infraestructura y con la gestión de obras que mejoren la 
Dr. Francisco Javier calidad de vida de todos los sanmartinenses, por eso se 
Guerrero Núñez realizó seguirá trabajando arduamente para elevar el bienestar 
una gira de trabajo por de todos los habitantes del municipio.

las comunidades beneficiadas con el fin de supervisar Es importante señalar el esfuerzo que algunos 
personalmente los trabajos. voluntarios han mostrado como signo de unidad y 

En San Jerónimo se instaló el piso firme a 22 apoyo al progreso de sus comunidades, esto sin 
2 

hogares, que en conjunto suman 744 mt de nuevo piso, importar su edad.
en este lugar, las personas visiblemente agradecidas por 
mejorar sus casas felicitaron al Dr. Guerrero Núñez por 
la rapidez con que se hicieron las obras. De la misma 
manera sucedió en Lagunillas donde se puso piso firme 
a 22 viviendas que tenían piso de tierra dando un total de 

2
661 mt . 

El nuevo piso de las viviendas consta de una 
plancha de cemento que además esta adicionado con un 
agente antibacterial para proteger a sus moradores de 
enfermedades y tener hogares limpios.

EL DR. GUERRERO NÚÑEZ SUPERVISA IMPORTANTES OBRAS

Se describe como una persona
 reservada, siempre ecuánime 
en cualquier situación y con alto
 grado de responsabilidad... 

San Martín encabeza 
Agenda desde lo Local

a nivel Regional.

Cursos de
verano para 

toda la familia.

San Martín va a la Escuela
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Indicadores
Amador Amador coordinador de la Sede y 
también Regidor de Educación de este 
Ayuntamiento, quien dio uso de la voz al 
Profesor Silverio Amescua Aguilar Secretario 
General en representación del Dr. Francisco 
Javier Guerrero Núñez y quien diera algunos 
consejos a los maestros para el buen desempeño 
tanto en el taller como en la realización del 
examen.

Como resultado a la convocatoria que año con 
año realiza SNTE, para la realización del 
examen de posición para la adquisición de 
plazas de preescolar y primaria u horas dentro 
de secundaria según perfil; el Departamento de 
Educación del H. Ayuntamiento fue el punto de 

Un grupo de 6 asesores, fueron los inscripción para todo aquel interesado en la 
encargados de impartir los cursos que realización del Curso-Taller de Fortalecimiento 
abarcaban temáticas de Legislación educativa, para Docentes, con el objetivo de dar armas a 
ética y valores, evaluaciones y demás los Maestros para la buena realización del 
convenientes para garantizar una  educación mencionado análisis.
adecuada a las nuevas generaciones.

El curso culmina el 10 de Julio para 
posteriormente realizar el examen de 
colocación.

El curso dio inicio el pasado 11 de Junio 
en las instalaciones de la Escuela Secundaria 
Técnica no. 21 en la Delegación de El Crucero 
de Santa María, luego de haber recibido la 
bienvenida a manos del Profesor Eduardo 

CURSO-TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA DOCENTES
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Invita a toda la comunidad a 
a ser mas cuidadoso con el uso

del agua potable, puesto que es un recurso
en riesgo en esta temporada de estiaje.

Edición .7 Junio de 2010Edición .7Junio de 2010

Invita a toda la comunidad a tomar
las debidas precauciones en protección
contra el mosco portador del Dengue,

sigue las recomendaciones
transmitidas en la programación de

la plaza Bicentenario.

Indicadores BALANCE GENERAL FERIA DEL MELÓN SALITRE 2010

El pasado 10 de junio se llevó a cabo en la Casa ante estos programas federales para proteger a las 
de la Cultura la tercera reunión del Subcomité Regional familias más vulnerables del municipio.
Valles de Oportunidades en San Martín Hidalgo. Se informó además a los municipios del seguimiento de 
Dándose cita ha dicho lugar personal de SEDESOL, los acuerdos tomados en las reuniones anteriores, se 
salud, educación, contraloría social y atención revisaron los 
ciudadana, el IEEA (Instituto Estatal, para la Educación i n d i c a d o r e s  
de los Adultos), personal de TELECOM, así como los bimestrales de 
14 municipios de la región Valles. s e g u i m i e n t o  
En el evento se contó con la presencia del Presidente operativo del 
Municipal Dr. Francisco Javier Núñez, quien asistió programa en 
acompañado de los Regidores, Profesora Violeta d o n d e  
Lomeli Guerrero, Lic. Nayeli Vázquez Muñoz y el participan todos 
Director de Desarrollo Social Heriberto de Anda. los municipios 
Hizo uso de la palabra el Dr. Guerrero manifestando a c l a r a n d o  
todo su interés y empeño donde se seguirá gestionando dudas.

El Honorable Tercera reunión del Subcomité Regional Valles de Oportunidades

Los pasados 4,5 y 6 de Junio se realizó en la Plaza a personas, agencias de viajes y empresas 
de la Liberación de la ciudad de Guadalajara, la particulares dedicadas al Turismo.

San Martin de Hidalgo se encontraba  en el 
Pabellón destinado  a La Región Valles, donde se 
promocionaron productos como el ocochal, el 
repujado y demás elaborados en la casa de la 
cultura, así como los elaborados por algunos 
artesanos del municipio.
Se obtuvo la visita de alrededor de 5 mil personas 
en el stand y se ofreció a San Martin como una 
opción cercana y agradable para las personas de la 
z o n a  
metropolitana Expo “Jalisco es Turismo”, que tiene como 
de Guadalajara.objetivo principal promocionar los atractivos 

turísticos, artesanías y productos típicos de cada 
uno de los Municipios. El evento fue inaugurado 
por el Lic. Miguel González González Director 
Federal de Promoción Turística.
Este tipo de exposición es una plataforma 
importante para dar a conocer los municipios, tanto 

San Martín de Hidalgo participa en Expo “Jalisco es Turismo”
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El Departamento de Oficialía 

Mayor de Padrón
y Licencias, le solicita a todas las personas

que tienen adeudos de licencias municipales,
favor de pasar a cubrirlo antes de que

se le envíe el requerimiento.

El Departamento de Oficialía
Mayor de Padrón y Licencias le 

informa que si usted tiene un negocio, y 
no cuenta con Licencia Municipal, favor de

pasar a solicitarla para evitar alguna sanción
el costo será de 116 pesos.
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¡En México todos
contamos!

Del 31 de mayo al
25 de junio de 2010

01 800 111 46 34

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

Invita a toda la comunidad a 
las noches musicales, todos los

domingos a partir de las 9 de la noche,
cabe destacar que se restringe el consumo
de bebidas alcohólicas durante la serenata.

Desde la Cancha

El Sábado 26 de Junio se jugó la gran final de básquet bol en Municipio de San Martín de Hidalgo.

el parque municipal, donde se contendieron por el primer 

lugar  Calvario vs Crucero, quedando como campeón 

inapelable  uno  de los equipos de San Martín “Calvario” 

dejando el marcador en 44 v/s 41. Después de la contienda  

entre los dos equipos por el primer lugar se premio al mejor  

tirador de  3 puntos el joven Marcel  Martínez de Bellavista, 

Mejor jugador  de la temporada Omar Noé de San Martín y 

el  mejor tirador de 2 puntos  Arturo Peña Gutiérrez.

El tercer lugar lo gano el Equipo  San Martín.  A los 

ganadores del torneo se les entregaron reconocimientos y 

una cantidad monetaria considerable al primer lugar. Y 

queda la amplia invitación para los próximos torneos, que 

sin duda será el despegue para fomentar el deporte en el 

Calvario de San Martín Campeón en Básquet Bol

Se describe como hogar, pero ahora es una de las satisfacciones más 
u n a  p e r s o n a  grandes que la vida le ha dado al permitirse formar 
reservada, siempre a sus hijos de tal forma de no ser duro ni blandos 
e c u á n i m e  e n  con ellos, menciona que el equilibrio en toda 
cualquier situación situación le ha permitido inculcarles buenos 
y con alto grado de valores y hacerlos parte de su cultura, para el todo 
responsabilidad, el esto se enseña principalmente en la primera escuela 
Contador Privado que es el hogar.
José Zarate Arreola El objetivo principal en esta Administración es 
es el nuevo Oficial apoyar al Dr. Presidente Francisco Javier Guerrero 
Mayor de Padrón y Núñez, proyectar una buena imagen, atender bien a 
licencia. los patrones, porque para él, ante todo, los patrones 
Originario de la son todas las personas que pagan impuestos. Su 
comunidad de El ideología de vida es Saber Vivir, Con 
T e p e h u a j e  d e  responsabilidad y entrega, para él la prueba más 

Morelos nació el 15 de Agosto 1951 hijo de los palpable que encuentra es ver a sus hijos 
señores (finados) Benjamín  Zarate y Jovita cumpliendo sus sueños pues han realizado 
Arreola Toscano. José tiene 6 hermanos; María exitosamente todos sus estudios, por que hasta hoy 
Guadalupe, Aristeo, Josefina, María Jovita, han sido acreedores a los primeros lugares desde 
Benjamín y Martha Eugenia de los cuales ocupa el que estaban en primaria, lujo que se da al sentirse 
séptimo puesto en el numero de hermanos. Orgulloso de sus hijos que han trabajado y han 

ganado los medios para poder seguir estudiando en El Contador Privado José Zarate estudio en la 
otros países.primaria José María Morelos del Tepehuaje. Desde 

pequeño le ayudo a su papa en el cuidado del 
ganado y otra de las actividades que disfruto hacer 
de niño fue,  ayudar en la Iglesia como Monaguillo. 
La escuela secundaria la estudio en San Martín de 
Hidalgo, en la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo 
y Costilla.
Tiene estudios de Contador Privado que realizó en 
la Escuela Técnica en Cocula Jalisco, su 
preparación profesional le ha permitió laborar 
durante 26 años en el Banco Banamex en puestos 
desde oficce buy hasta gerente de sucursal por 12 
años.
Se caso el 11 de diciembre de 1982 con la señora 
Paula Carbajal con quien se convirtió en padre de 
los ahora jóvenes Benjamín, José Mario y Alberto. 
Reconoce que para él no ha sido fácil formar un 

Perfiles Nuevo Oficial Mayor de Padrón y Licencias

El pasado Viernes 25 de Junio se llevó a cabo la entrega Silverio Guerrero Amezcua con 30 años de servicio, J. 
de reconocimientos a Maestros Jubilados. Santos Amador Robles con 30 años en servicio, Raquel 

El evento tuvo Camacho Vázquez con 28 años de servicio, Gustavo 
lugar en el Auditorio Robles García con 30 años de servicio, Enriqueta 
Municipal  donde se Fregoso Quintero con 28 años de servicio, Rosa Isela 
c o n t ó  c o n  l a  Rodríguez Mata con 28 años en servicio y Eduardo Abel 
p r e s e n c i a  d e  Ruelas Zárate (finado) con 29 años de servicio.
autoridades como el 
Profesor Silverio 
Amescua Aguilar 

Secretario General del Ayuntamiento de San Martín de 
Hidalgo en representación del Dr. Francisco Guerrero 
Núñez Presidente Municipal, el Profesor Juan Manuel 
Oviedo Torres Director de Educación, el Regidor 
Eduardo Amador Amador, así como  el Profesor Ramiro 
Cisnetos Rubio Supervisor de la zona no.154.

Los homenajeados fueron María del Rosario 
Zárate Santos con 28 años de servicio, Ma. Cruz 
Margarita Arriola Hernández con 28 años de servicio, 
José Luís Guerrero Rodríguez con 30 años de servicio, 
Alonso Guerrero Camacho con 30 años de servicio, 

San Martín va a la Escuela Festejo de Despedida a Jubilados 



La Dirección de Educación en coordinación con La Casa de 
la Cultura,el DIF Municipal,  y la 
B i b l i o t e c a  P ú b l i c a
te ofrecen los al publico en 
general los Cursos de Verano que 
se estarán llevando del 19 de 
Julio al 06 de Agosto, los cuales 
se estarán llevando a cabo de la 
siguiente manera:

Por parte del DIF Municipal se 
ofertan talleres en 

La Dirección de Educación llevará a cabo para Niños, 
Adolescentes y Adultos Cursos de Computación, 
Cursos de Ingles, y Taller de Matemáticas (informes al 
75 5 14 31).
La Dirección de Deportes ofrece a niños y jóvenes los 
Cursos de Recreación, Cursos de Fútbol, Cursos de 
Volibol, Cursos de Basquetbol (informes al 75 5 14 31).
La Biblioteca dará talleres de lectura que comprende 
los temas “Acontecimientos de Aquí y de Allá” 
Dirigido a niños de 8 a 12 años,“Gracias a mi tierra 
Mexicana”Dirigido a niños de 7 a 10 añosElectricidad, 
y “El tiempo que me quede libre” (informes al 75 5 81 Pintura textil, Cultura de 
02).Belleza, Gelatina Decorativa, 
Por su parte, La Casa de la Cultura ofrece a niños, Taller de Yoga; y Corte y 
adolescentes y adultos: Taller de Papel Mache, Taller de Confección (informes al 75 5 
Filigrana, Taller de Repujado y Taller de Pintura 04 19).
(informes al 75 5 14 31). 

de agosto del presente año. Con lo cual los 
habitantes de San Martín pueden estar seguros 
de que el municipio cuenta con todos los 
lineamientos mínimos aceptables de calidad en 
cada uno de los indicadores, que engloban el 
desarrollo Institucional para un buen gobierno, 
desarrollo económico sustentable. De esta 
manera San Martín de Hidalgo destaca a nivel 
regional por su liderazgo institucional y por el 
entusiasmo de su gente para trabajar 
coordinadamente con el gobierno estatal y Tras la primera verificación de Agenda desde lo 
federal. Local realizada en los municipios de la Región 

Valles durante el mes de mayo; el 
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo que 
encabeza el Dr. Francisco Guerrero Núñez 
resultó ser el municipio mejor evaluado, ya que 
no resultó ningún parámetro en rojo y se obtuvo 
solo seis en amarillo (cinco indicadores) del 
total de los 270 parámetros (39 indicadores).

Esto demuestra el compromiso que 
desde el primer día de la administración del Dr. 
Guerrero Núñez adquirió con la ciudadanía  al 
comprometerse a tener un buen equipo de 
trabajo que desempeñe las tareas de gobierno 
de una manera mas eficiente, transparente y 
honesta.
Además, es importante resaltar la labor del 
enlace municipal de Agenda desde lo Local la 
Lic. Marlene Salazar Cazares que ha dirigido 
los esfuerzos  de los funcionarios públicos 
municipales para alcanzar este éxito.

El Presidente Municipal, por su parte, 
esta seguro de que se logrará la certificación de 
todos los parámetros en verde en la próxima y 
última verificación a realizarse durante el mes 

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012
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A través de la Dirección 
de Servicios Públicos informa

que la recolección de basura se llevará a cabo los
días de Lunes a Sábados. Esto con la finalidad
de darle un mejor servicio y ser mas eficiente 

A través de la Dirección 
de Servicios Públicos informa a la

comunidad de el Tepehuaje de Morelos 
que la recolección de basura se llevará a cabo de 

Lunes a Viernes. 
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El Honorable

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012 El Ayuntamiento Constitucional

2010-2012Le hace una abierta invitación
a realizar tus sugerencias musicales

para ser transmitidas en la programación
de la Plaza Bicentenario, solo realizala

en un papel y colocalo en el buzón
a las afueras de la presidencia.

Le invita a tomar las debidas precauciones viales
en esta temporada de calor, le sugerimos estar 
atento a las indicaciones de las transmisiones

de la Plaza Bicentenario.

San Martín va a la Escuela San Martín encabeza Agenda desde lo Local
a nivel Regional.Cursos de Verano

El Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo a través del una bolsa.
Departamento de Agropecuario en conjunto con Para mas información acuda con su agente o 
CESAVEJAL(Comité Estatal de Sanidad Vegetal),  la delegado, ya que en todas las poblaciones se encuentra 
UdG y SSA Jalisco, están llevando a cabo en el un centro de acopio.
municipio el Programa “Campo Limpio”, en el cual se 
hace la labor de recolección de los envases de 
agroquímicos para evitar la contaminación de suelos, 
arroyos, ríos, y mantos freáticos. Así mismo se les 
recomienda realizar el lavado pertinente de los envases 
según los pasos del Triple lavado, es decir, 1.- poner 3 
cuartos de agua al bote y agitarlo por 30 segundos con la 
tapa hacia arriba, 2.- poner la misma cantidad de agua y 
agitar 30 segundos con la tapa hacia abajo y 3.- poner la 
misma cantidad de agua y agitar 30 segundos con la 
tapa a un lado, finalmente perforar el bote y meterlo a 

El Honorable “Programa Campo Limpio”



San Martín de Hidalgo, Jal. Pag. 7San Martín de Hidalgo, Jal.Pag. 6 Edición . 7 Junio de 2010Edición . 7Junio de 2010

EL Dr. Francisco Javier Guerrero Núñez entrego Javier Navarro Espinoza. 
reconocimientos al personal de Protección Civil por el El Dr. Francisco reitero que el compañerismo es 
arduo desempeño en su área. El doctor francisco dijo: sumamente importante y sin duda alguna Protección 
“En nombre del Honorable Ayuntamiento  les Civil son el grupo más unido, fuerte y trabajador.
entregamos  algo humilde, un papel en agradecimiento 
por su excelente trabajo  mas esperamos agradecer de 
una mejor manera”. Además les informo' que habían 
comprado dos vehículos, que aunque no son nuevos 
pero si en buenas condiciones.

Finalmente concluyo al hacer entrega de los 
reconocimientos a Valente Preciado Velasco, Horacio 
Rodríguez Campo, Ramón Almaguer Zepeda, Víctor 
A. Ruiz Díaz,  Malaquías Zepeda Jiménez, Andrés 
Ahumada Rodríguez, Víctor Nájera Soto y Francisco 

IndicadoresEl Honorable Reconocimiento a Protección Civil

El día 25 de Junio se realizó la entrega de 56 Silverio Amescua Aguilar, el sindico Ing. Sergio 
uniformes para el personal de seguridad pública y Francisco, los cuales realizaron la entrega de los 
se hizo entrega de un alcoholímetro para la uniformes y el Dr. Jesús Padilla realizo la entrega 
prevención de accidentes. del alcoholímetro al personal de seguridad 

pública. 
Con el objetivo de tener una mejor 

presentación ante la gente del pueblo de San Por otro lado Jalisco 
Martín y sus delegaciones,  la entrega de se realizó una compra de 
uniformes se realizo a las 8:00 de la mañana en nuevos uniformes para 
frente de la presidencia los cuales estuvieron beneficiar a todos los 
presentes todos los de seguridad pública, el Dr. trabajadores del área de 
Francisco Javier Guerrero Núñez presidente Alumbrado Público, aparte 
municipal quien en compañía del  secretario de verse beneficiados son 

para proteger sus vidas de 
una descarga eléctrica. A las 
2 cuadrillas se les están 
dando uniformes, los cuales 
son 4 elementos, 2 por la 
mañana y 2 por la tarde , se 
les están proporcionando dos pantalones, dos 
camisetas, calzado adecuado, casco, lentes y 
guantes todo lo adecuado para prevenirse de un 
accidente.

Se realiza entrega de uniformes a elementos de 
Seguridad Pública y de Alumbrado Público.
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