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Inician obras de importancia 
para el municipio

Se les festejó su día a las 
mamás y los niños

Obras Públicas 

DIF municipal

(06 05 2013, CS) El Gobernador del Estado 
de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz 
arrancó con la Semana de la infraestructura 
en el municipio, donde la finalidad fue la 
Modernización de la Red Carretera Estatal, 
en un evento público en el tramo carretero El 
Crucero de Santa María-San Martín de Hidalgo 
en presencia de la Presidenta municipal Juana 
Ceballos Guzmán y 15 presidentes municipales 
del Estado...
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(12 05 2013, CS) Con un emotivo y 
musical evento, el H. Ayuntamiento 
de San Martín de Hidalgo y el DIF 
municipal celebraron a las mamás 
del municipio, con la presencia de 
más de mil quinientas personas 
que junto con las madrecitas 
disfrutaron de baile, canto, regalos 
y sorpresas.
 
El festejo se llevó a cabo en la plaza 
Bicentenario donde se amenizó con 
la participación del grupo de Jazz 
“Vivace” de la casa de la cultura 
y el Ballet Folclórico municipal 
“Mextli” que deleitaron a las mamás 
con bailes regionales, clásicos y 
modernos.
 
De igual forma se presentó el 
Mariachi “Los Flecheros” junto 
con Azucena la de Jalisco que fue 
invitada especial al evento para que 
interpretara sus canciones a todas 
las mamás del municipio.
 
En el evento estuvo presente 
la presidenta municipal, Juanis 
Ceballos Guzmán; la presidenta 
del DIF, Gabriela Guerrero Ceballos 
algunos regidores y sus esposas 
quienes hicieron entrega de regalos  
y ofrecieron un refrigerio a las 
mamás festejadas.
 
La Presidenta del DIF, Gabriela 
Ceballos extendió una felicitación 
a todas las mamás del municipio y 

agradeció la presencia al evento y 
aprovechó la ocasión para felicitar a 
su mamá (La Presidenta Municipal, 
Juanis Ceballos Guzmán) y reiteró 
su gran admiración, amor, respeto 
y confianza que le tiene.
 
Por su parte la Presidenta Municipal, 
Juanis Ceballos recordó a las 
mamás que ya no están presentes 
y resaltó la importancia que tienen 
todas las madres para el desarrollo 
del municipio.
 
Con el ánimo y alegría de todos los 
presentes el evento se extendió 
hasta las 11 y media de la noche.

El H. Ayuntamiento y el DIF celebraron 
a las mamás del municipio
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Se festejó a los niños de San 
Martín de Hidalgo

(30 04 2013, CS) El DIF municipal en 
conjunto con el H. Ayuntamiento 
de San Martín de Hidalgo celebró a 
los niños del municipio en el lienzo 
charro San Martín con la asistencia 
de alrededor de mil personas, que 
disfrutaron un programa de diversión 
y entretenimiento. 

Alrededor de las 5 de la tarde inició 
el festival donde estuvo presente la 
Presidenta Municipal Juanis Ceballos 
Guzmán que señaló que se hizo lo 
posible por darles un poquito de 
alegría a todos los niños para que 
su día no pasará desapercibido; 
también asistió la directora del DIF, 
y algunos funcionarios del mismo y 
el Ayuntamiento, que acompañaron 
a los niños en el evento.

El festejo se amenizó con juegos 
organizados, un mini torneo de 
fútbol, baile, salto de cuerda y 
regalos. También se les ofreció un 
refrigerio y obsequio una pelota a 
todos los niños presentes, que se 
divirtieron con la presentación de los 
toros de Lalo Ceballos. 

El evento finalizó con la rifa de dos 
bicicletas donadas por la Presidenta 
Municipal. 

En 1954, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas recomendó que se 
instituyera en todos los países un 
Día Universal del Niño y sugirió a los 
gobiernos estatales que celebraran 
dicho Día, en la fecha que cada uno 
de ellos estimara conveniente.

La ONU celebra dicho día el 20 de 
noviembre, en conmemoración a la 
aprobación de la Declaración de los 
Derechos del Niño en 1959 y de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño en 1989.

El DIF municipal rindió su informe 
trimestral de actividades

(09 05 2013, CS) El Sistema DIF 
municipal en reunión con la Presidenta 
Municipal, Juanis Ceballos Guzmán 
y miembros del patronato, en voz 
de la Presidenta, Gabriela Guerrero 
Ceballos rindió el informe trimestral 
de actividades correspondientes a 
Enero-Marzo del presente año.
 
En el informe se destacan la entrega 
del programa PROALIMNE (Leche a 
menores de 5 años no escolarizados) 
con el otorgamiento de más de 
600 dotaciones y la impartición de 
pláticas de orientación alimentaria, 
así como también la implementación 
de un proyecto alimenticio que dará 
dotaciones de frutas y verduras 
junto con un manual de menús.
 
Así mismo la repartición trimestral de 
más de 113 mil desayunos escolares 
en escuelas del municipio con ayuda 
de las cocinas MENUTRE.
 
De igual forma Gabriela Guerrero 
Ceballos, resaltó el apoyo a los 14 

grupos de la tercera edad con la 
capacitación para el desarrollo de las 
habilidades productivas, recreativas 
y culturales, así como la activación 
física y la lectura.
 
También se subrayó el gran avance 
en atención psicológica, jurídica, 
el apoyo y desarrollo social en 
las diferentes comunidades del 
municipio.
 
El aporte a todas estas y otras 
actividades estuvieron subsidiados 
por el aporte municipal de 441 mil 
pesos en el trimestre, que sirvieron 
para ejecución y operación de los 
programas adscritos al DIF.
 
En la reunión también estuvieron 
presentes el Secretario General, 
Pedro Buenrostro; el regidor, Carlos 
Humberto López; la regidora, Martha 
Elvia Morales Fregoso; la directora 
del DIF, María Pilar Ruiz Ramírez 
entre otros miembros del Patronato 
y autoridades municipales.
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Se entregaron más de 400 
láminas a beneficiarios del 

municipio
(08 05 2013, CS) El Departamento de Promoción Económica 
del municipio junto con la Presidenta Municipal, Juanis 
Ceballos Guzmán, entregaron a beneficiarios del Programa 
“Corresponsabilidad Social para superar la Pobreza” un 
total de 444 láminas a diferentes beneficiarios de las 
comunidades de San Martín de Hidalgo.
 
El Ayuntamiento en convenio con la “Congregación Mariana 
Trinitaria” y como uno de los primeros resultados del 
“Día comunitario” se entregó a 32 personas del municipio 
láminas a menor precio, para apoyo de su economía y 
desarrollo familiar.
 
Los beneficiarios fueron de las comunidades de El Salitre, 
Santa Rosa del Jilguero, San Martín de Hidalgo, Palo Verde, 
Labor de Medina, Crucero y Buenavista.
 
Con estas acciones el H. Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo apoya de manera directa a personas del 
municipio y contribuye en el desarrollo de sus viviendas 
y comunidades para así seguir trabajando juntos contigo. 

(CS) El Área de Promoción Económica junto con el H. 
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo siguen entregando 
apoyos del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL), 
apoyo que se entrega para otorgar una respuesta a 
las necesidades de asesoría integral, capacitación y 
financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas del Estado de Jalisco, fomentando con esto la 
creación, sobrevivencia y consolidación de las mismas, y 
así lograr el desarrollo del municipio.

Entrega de apoyos FOJAL
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Celebración a 
los maestros del 

municipio

(16 05 2013, CS) La Dirección de 
Educación con el apoyo del H. 
Ayuntamiento de San Martín de 
Hidalgo dirigido por Juanis Ceballos 
Guzmán, se celebró el día del maestro, 
con un emotivo festejo en la Agencia 
Municipal de Los Vergara con la 
presencia de todos los docentes de 
los diferentes niveles educativos del 
municipio.

Alrededor de 400 maestros y 
familiares disfrutaron de una 
deliciosa comida, música y regalos.
También se reconoció a los 
maestros con 28 y 30 años de 
servicio docente, entregándoles un 
detalle agradeciendo su labor en la 
comunidad sanmartinense.

Con estas acciones el H. Ayuntamiento 
agradece y reconoce el valioso papel 
que hacen todos los maestros en 
las aulas del municipio y que son 
formadores de personas de calidad 
y que en un futuro no muy lejano 
ayudaran al progreso y desarrollo del 
municipio.
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(03 05 2013, CS) La Presidenta Municipal Juanis Ceballos Guzmán, junto con la regidora Profa. Martha Elvia Morales 
Fregoso y director de Educación el Prof. J. Luis Espinoza Díaz entregaron a 15 escuelas del municipio el apoyo 
económico de cinco mil pesos por el Programa Escuelas de Calidad (PEC).

La entrega de los apoyos se efectuó en las instalaciones de la Casa de la Cultura y fueron otorgados  a los directores 
de preescolares, primarias y secundarias del municipio que cumplieron con los requisitos para ser designados como 
PEC. 

El propósito de este tipo de apoyos está enfocado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica 
docente mediante un gestión escolar estratégica apoyada por el Gobierno Federal y municipal. 

La Presidenta Municipal Juanis Ceballos Guzmán por su parte agradeció la presencia de las escuelas beneficiadas 
y recordó que la educación de calidad debe ser prioridad en las instituciones educativas, y que con este tipo de 
apoyos, aunque no pueden ser suficientes, es el inicio para poder invertir más en la educación del municipio. 

El PEC inició en el 2001 y hasta la fecha el municipio incrementa su adhesión a este programa, para apoyar la 
educación del mismo, en esta ocasión las escuelas apoyadas fueron de las comunidades del Trapiche, San Martín de 
Hidalgo, Buenavista, Lagunillas, El Crucero, El Salitre, San Jerónimo, Santa Cruz de las Flores, Tepehuaje y Venustiano 
Carranza. 

Se entregaron apoyos por el programa 
escuelas de calidad 
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Entrega de apoyo económico 
del Programa 

70 y más

(05 2013, CS) Se entregaron apoyos a 2,113 personas del 
programa pensión para el Adulto Mayor mejor conocido 
como 70 y más del municipio.

Los apoyos se efectuaron en el Auditorio Municipal y 
se les ofreció a los presentes un desayuno.

También se inició con la primera etapa de inscripción 
para integrar a los Adultos Mayores de 65 y más al 
programa de pensiones.

De igual modo se hizo entrega de hologramas a los 
beneficiarios del mismo programa para regularizar y 
ordenar sus próximos pagos. 

Así con estás acciones la Presidenta Municipal, Juanis 
Ceballos Guzmán sigue con respaldo al Adulto Mayor 
y le da seguimiento a los programa federales a través 
del Departamento de Desarrollo Social. 

Se inició con la inscripción al 
programa de 65 y más, se 
realizó cambio de hologramás 
y se apoyaron a más de 2 mil 

adultos mayores. 
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(20 04 2013, CS) Después de 4 años de inactividad en este deporte se llevaron 
a cabo las finales de la liga municipal de Básquetbol en las instalaciones del 
parque municipal de San Martín de Hidalgo, donde se jugó el duelo por el 
tercer lugar y la gran final.

La disputa por el tercer lugar fue por el equipo “Novatos” (San Martín de 
Hidalgo) y “Cachorros” (Cocula). Los “Novatos” se impusieron 52-47, llevándose 
el tercer lugar de la liga. Mientras tanto en el partido de la gran final 
contendido por el equipo “San Martín” (San Martín de Hidalgo) y “Casther” 
(Tala) estos últimos imponiéndose ante el local 47-40 en un partido reñido.

En la premiación estuvieron presentes el regidor Juan Carlos Zárate y el 
director de deportes Ramiro Medina Jiménez que reconocieron el esfuerzo de 
los equipos participantes en todo el torneo y en especial de los ganadores.

Así mismo alentaron a los muchachos a seguir en este deporte de rapidez y 
disciplina e invitaron a que se unan al próximo torneo.

La liga municipal de Básquetbol 
llegó a su fin

(13 05 2013, DS y CS) Gracias a la gestión de la 
Presidenta Municipal C. Juana Ceballos Guzmán de San 
Martin de Hidalgo se llevó a cabo la revalidación de 
los beneficiarios del Programa Becas Llega para que 
puedan que recibir el apoyo económico para traslado 
de personas discapacitadas y estudiantes al vecino 
municipio de Ameca, Jal. 

Revalidación de 
Becas Llega

Translados a citas médicas, a la 
escuela especial y CRIT Guadalajara
(DS) Se efectuó el 
programa de Tras-
lado de niños a la 
escuela especial de 
diferentes comuni-
dades todos los días 
de la semana
Y los niños en reha-
bilitación del crit de 
Guadalajara los mar-
tes.
Programa de tras-
lados a citas médi-
cas a Guadalajara 
los martes y jueves 
saliendo de la pre-
sidencia municipal. 
Para solicitar estos 
apoyos marcar al 755 
08 96.
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(26 04 2013, CS) Se revisó en el 
municipio la Agenda desde lo local, la 
herramienta que mide la calidad del 
desempeño de las administraciones 
municipales, simulando un 
semáforo que indica el grado en 
que cumplen con sus funciones y 
responsabilidades; y que ayuda a 
detectar las áreas de oportunidad 
para mejorar su gestión.

Esta primera inspección se dio en 
las instalaciones de la Casa de la 
Cultura, por parte un catedrático y 
alumnos del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO) donde se revisaron un total 
de 270 parámetros de 39 indicadores 
de los diferentes departamentos y 
dependencias del H. Ayuntamiento.

En el recibimiento de los evaluadores, 
la Presidenta Municipal de San 
Martín de Hidalgo, Juanis Ceballos 
Guzmán destacó la importancia de 
este tipo de acciones para mejorar 
todas las áreas que laboran en el 
Ayuntamiento y que se noté que se 
labora con responsabilidad y servicio 
tanto a los nuevos elementos y con 
experiencia en administraciones 
públicas.
 
En este primer balance el municipio 
de San Martín de Hidalgo se 
encuentra en un buen y positivo 
camino para esta evaluación. El 
próximo escrutinio se realizará en 
el mes de agosto para verificar los 
puntos a mejorar y corroborar los 
positivos.

El Ayuntamiento de San 
Martín de Hidalgo con 
mayoría positiva en 

Agenda desde lo local 

(15 04 2013, CS) La presidenta municipal de San Martín Hidalgo, Juanis Ce-
ballos Guzmán, junto con los presidentes de Cocula, Ameca, Villa Corona y 
Gabriel Gómez Michel Diputado federal del Distrito 18 en Jalisco asistieron 
al Congreso del estado para hacer formal la solicitud para la creación de la 
Zona Metropolitana Valles. Esto para fortalecer la región y buscar beneficios 
conjuntos que ayuden a la difusión, protección, proyección, etc. de los muni-
cipios que conformaran esta metrópoli.

San Martín de Hidalgo formará 
parte de la Zona 

Metropolitana Valles
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(25 04 2013, CS) Con fin de llegar a 
todas las comunidades, conocer 
las inquietudes y solicitudes que 
tiene la población sanmartinense y 
dar solución a ellas, la Presidenta 
Municipal Juanis Ceballos Guzmán 
y las diferentes direcciones 
del Honorable Ayuntamiento 
implementaron el Día Comunitario. 

En esta primera ocasión visitaron 
las delegaciones de Santa Cruz de la 
Flores, El Crucero de Santa María y 
El Salitre, como también las colonias 
de la cabecera municipal conocidas 
como “Las casitas”. 

Durante todo el día las diferentes 
dependencias del Ayuntamiento 
recibieron solicitudes y entablaron 
una plática con las personas 
interesadas en acciones para su 
pueblo y saber que tanto como la C. 
Juanis Ceballos y los dirigentes de los 
departamentos están preocupados 
por el desarrollo de sus familias y 
comunidades. 

La busca de soluciones en la 
comunidad, las solicitudes a 
programas y beneficios académicos 
fueron las peticiones más concurridas 
en las diferentes comunidades 

visitadas. 

Obra pública, Desarrollo Social, DIF, 
Fomento agropecuario, Relaciones 
exteriores, Educación, Servicios 
públicos, Seguridad pública, 
Deportes, Ecología, SIAPASAN, 
Secretaría general y Presidencia, 
entre otras estarán visitando todas 
las comunidades y colonias en 
las próximas semanas cubrir las 
necesidades de todo el municipio 
y tener contacto directo con sus 
inquietudes y dudas para así seguir 
trabajando juntos contigo.

Se implementó el Día Comunitario en el 
municipio

La C. Juana Ceballos Guzmán, 
Presidenta Municipal del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional de San 
Martín de Hidalgo, Jalisco, 2012-2015 
con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 21, 115 fracciones I, II y 
VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 73 y 77 
de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; 1, 2, 3, 37 fracción II, 40, 41, 
42, 44 y 47 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, a todos los 
habitantes del Municipio, hago saber 
que se ha tenido a bien aprobar y 
expedir el siguiente:

REGLAMENTO DE 
CEMENTERIOS

REGLAMENTO DE BANDO DE 
POLÍCIA Y BUEN GOBIERNO

REGLAMENTO DE COMERCIO
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Arrancó en San Martín de Hgo. la Modernización 
de la Red Carretera Estatal

(06 05 2013, CS) El Gobernador del 
Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz arrancó con la 
Semana de la infraestructura en el 
municipio donde la finalidad es la 
Modernización de la Red Carretera 
Estatal, en un evento público en el 
tramo carretero El Crucero de Santa 
María-San Martín de Hidalgo en 
presencia de la Presidenta municipal 
Juana Ceballos Guzmán y 15 
presidentes municipales del Estado.

El banderazo oficial se dio en 
el municipio donde se realizará 
nivelación y se reforzará la estructura 
del pavimento y concreto asfáltico 
desde el tramo El Crucero de Santa 
María-San Martín de Hidalgo hasta 
Ameca. Dichas acciones tendrán 
una inversión de 10 millones 400 mil 

pesos y beneficiarán a más de 106 
mil habitantes del municipio y de la 
región, quienes podrán recorrer ese 
camino de forma segura y en menor 
tiempo.

El titular del ejecutivo en presencia 
de más de 1000 personas de las 
diferentes delegaciones y agencias 
municipales, destacó la necesidad 
que existe de mejorar los caminos y 
la movilidad de Jalisco.

“Toda la red de carreteras estatales 
están en completo descuido y 
abandono, durante los últimos 
años se le ha destinado muy poco 
presupuesto al mantenimiento de 
nuestros caminos en todo el Estado. 
Solamente entre 2010 y 2012 la 
inversión fue un poco más de 300 

millones de pesos, mientras que el 
gasto anual que se requiere para 
una buena conservación es de más 
de mil 300 millones de pesos”, señaló 
el gobernador.

Y resaltó que si no se invierte este 
municipio y en toda la red carretera 
quedarán inservibles en poco 
tiempo, ya que el 80 por ciento de las 
carretas estatales están en pésimas 
condiciones.

Por su parte la Presidenta Municipal 
de San Martín de Hidalgo, Juana 
Ceballos Guzmán agradeció la 
presencia del mandatario estatal a 
dos meses de iniciada su gestión 
cumpliendo sus compromisos de 
campaña y puntualizó los tramos 
carreteros que necesitan la ejecución, 
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terminación y/o reparación en el 
municipio.

“…la gran necesidad es la culminación 
de la carretera San Martín de Hidalgo-
El Limón la cual entronca con la 
carreta Ameca-Guadalajara y por 
ella transitan estudiantes al Centro 
Universitario de los Valles; de igual 
forma la terminación de la carretera 
El Salitre-Los Guerrero e iniciar con 
los trabajos de asfalto carretero 
del camino San Martín de Hidalgo-
Labor de Medina…” puntualizó Juana 
Ceballos.

Al lugar también asistieron el 
diputado, Jaime Ismael Díaz Brambila; 
la diputada, Bertha Rodríguez 
Ramírez; el diputado federal, Gabriel 
Gómez Michel; el delegado de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes en Jalisco, Bernardo 
Gutiérrez Navarro y la presidenta de 
la CMIC Jalisco, Lorena Limón, entre 
otros.

Al finalizar el evento la Presidenta 
ofreció de comer a todos los 
asistentes y atendió a las personas 
que se le acercaban con dudas.

“para una buena 
conservación es 

de más de mil 300 
millones de pesos” 

Aristóteles

“el 80 por ciento 
de las carretas 
estatales están 

en pésimas 
condiciones”
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(16 05 2013, CS) La Presidenta Municipal, Juanis 
Ceballos Guzmán junto con funcionarios públicos 
del ayuntamiento, asistieron a la Conferencia 
anual de Municipios con sede en León Guanajuato 
convocados por el Gobierno Municipal de León, el 
Gobierno del Estado de Guanajuato, la Federación 
Nacional de Municipios de México y en conjunto con 
las asociaciones municipalistas más representativas 
del país.
 
Los propósitos de esta convención anual donde 
asisten más de 2 mil autoridades locales, se 
enfoca en acordar la Agenda Municipal para México 
2012-2018, y las políticas públicas nacionales que 
fortalezcan las capacidades políticas, hacendarias e 
institucionales de los Municipios, así como suscribir 
un Gran Acuerdo Municipalista con los Gobiernos 
Federal y Estatales con compromisos concretos 
sobre los retos actuales de los Municipios.
 
También dar marco a un diálogo nacional de 
Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos y 
Servidores Públicos municipales sobre los retos 
actuales de los Municipios y ofrecer un Foro 
para intercambiar experiencias municipales de 
vanguardia, aptas para replicarse en otras ciudades.
 
El reto y compromisos acordados en este foro, se 
enfocaron en la descentralización de los gobiernos 
municipales y buscar un liderazgo propio para lograr 
localmente un desarrollo económico, social, urbano 
y político. De igual forma entablar un diálogo con 
los diputados para fortalecer la democracia local.
 
Del mismo modo la Presidenta Juanis Ceballos 
como líder del municipio logre formalizar acuerdos 
con la Federación y los estados para fortalecer las 
haciendas municipales y la calidad de los servicios 
públicos y estrechar alianzas internacionales para 
la cooperación intermunicipal en la construcción de 
mejores municipios.
 
Es así que la C. Juanis Ceballos reforza el trabajo y 
las gestiones para el municipio y buecar ir más allá 
de metas de campaña para lograr nuevos acuerdos 
y metas.

San Martín de Hidalgo presente en la 
Conferencia Anual de Municipios en Guanajuato
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(SIAPASAN y CS) El Sistema del Agua de San 
Martín de Hidalgo (SIAPASAN) renovó la dirección 
de este organismo, la cual quedó a cargo el LIc. 
Miguel Ángel González Preciado y se reactivó el 
día 28 de mayo del 2013, el pozo no. 6 ubicado 
por la calle Campesinos colonia La Loma, en esta 
localidad, después de estar improductivo por más 
de 4 años debido a problemas con el agua; en 
estos momentos y durante un mes se le estará 
aplicando un proceso químico para que reúna 
los requerimientos solicitados por la Secretaria 
de Salud para que pueda ser suministrada a sus 
hogares.

Con esta acción y respaldados por la Presidenta 
Municipal, Juanis Ceballos Guzmán  se dota de 
agua a más del 90% de los hogares de la cabecera 
municipal aún estando en época de estiaje.

Asimismo se le dio mantenimiento y se pintaron los 
pozos de la cabecera municipal, y posteriormente 
se continuará con el mantenimiento de los pozos 
de las delegaciones y agencias.

Durante el mes de mayo se atendieron quejas, 
denuncias y servicios en los hogares los cuales 

sumaron la cantidad de 100 servicios, dando con esto atención a 
todas y cada una de las solicitudes ciudadanas.

A partir del día 7 de junio del presente año se entregarán en su 
domicilio los requerimientos de pago a las personas que alguna 
causa hayan caído en morosidad, exhortando a toda la ciudadanía 
a cumplir con dichos pagos, ya que el organismo necesita de su 
apoyo para poder seguir suministrando el vital líquido hasta sus 

hogares de manera eficiente.

Reactivación del pozo 
#6 de Agua Potable en 
San Martín de Hidalgo
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(22 04 2013, CS) Protección Civil y 
Bomberos del municipio convocó 
a un simulacro de sismo a los 
funcionarios del H. Ayuntamiento 
municipal de San Martín de Hidalgo, 
uniéndose así al día estatal para la 
Prevención del Desastre, en memoria 
de las explosiones del 22 de abril de 
1992 en la capital del estado. 

El simulacro inició alrededor de las 
3 de la tarde y participaron todas 
las dependencias que laboran en 
gobierno municipal, el desalojo de 
las instalaciones se dio en un tiempo 
de 1: 23 segundos y se hizo punto de 
reunión en la Plaza Bicentenario. 

El director de Protección Civil del 
municipio Jorge Camacho Tornero 
agregó que importancia de este 
tipo de ensayos recae en saber 
qué hacer si se suscita un sismo 
en gran escala y así poder salvar 
vidas e hizo unas recomendaciones 
básicas a los funcionarios. Por 
su parte el secretario general del 
Ayuntamiento Pedro Buenrostro 
agradeció a todos los participantes 
en el simulacro e invitó a compartir 
las recomendaciones con la familia y 
amigos para así crear una cultura de 
la prevención.

El Ayuntamiento de San 
Martín de Hidalgo se 

unió al macro simulacro

“crear una 
cultura de la 
prevención”
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Obras en proceso

(CS) El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo a través del departamento de Obras Públicas y gracias a las 
gestiones de la Presidenta Municipal, Juanis Ceballos Guzmán se reinició la rehabilitación del camino con asfalto de 
Los Guerrero-El Salitre.

El tramo por terminar es de 5.5 kilómetros y se da por recurso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Cabe destacar que este trayecto será la vía rápida de unión de la Delegación de El Salitre con la cabecera municipal.

Terminación del camino con asfalto Los Guerrero-El Salitre

Rehabilitación línea de energía eléctrica del Pozo #3 
en la Labor de Medina

(CS) Con apoyo directo del H. Ayuntamiento 
de San Martín de Hidalgo dirigido por la 
C. Juana Ceballos Guzmán y los vecinos 
de la Agencia Municipal de la Labor de 
Medina se encuentra casi por terminada 
la rehabilitación de la línea eléctrica del 
pozo #3 de agua potable.

El proyecto se financió con 58,100 pesos, 
divididos en 30 mil pesos por parte del 
H. Ayuntamiento y 28 mil cien pesos la 
Agencia Municipal de la Labor de Medina 
y consistió en el retiro de postes en mal 
estado y cambio de material eléctrico, 
entre otra cosas. Así con estas acciones se 
solucionará el problema de agua potable 
que ha sufrido la comunidad echando 
andar el pozo #3. 
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(CS) Con apoyo directo del H. Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo dirigido por la C. Juana Ceballos Guzmán se 
encuentra en proceso la rehabilitación del portal en el 
Tepehuaje de Morelos.

El proyecto cuenta con 308 mil 500 pesos y se 
invertirán en la puesta de adoquín, molduras de cantera, 
impermeabilización, pintura general, machuelo, tomas y 
descargas de agua. Como también la reposición de los 
árboles que enmarcaban el mismo portal que darán una 
nueva imagen y aspecto al centro de la Delegación del 
Tepehuaje.

Rehabilitación del portal en el 
Tepehuaje de Morelos

(CS) El H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo a 
través del departamento de Obras Públicas y gracias a 
las gestiones de la Presidenta Municipal, Juanis Ceballos 
Guzmán se arrancó el empedrado zampeado de la calle 
Independencia y el asfalto en la entrada principal de la 
comunidad de Ipazoltic. 
El tramo beneficiado es por 670 metros lineales y se 
da por recurso de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Empedrado zampeado 
calle Independencia en 

Ipazoltic
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Obras por iniciar 

(CS) Con apoyo del H. Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo dirigido por la C. Juanis Ceballos Guzmán, 
el programa Ramo 33 y beneficiarios se inició la 
etapa 3 de la urbanización de la calle Libertad de la 
colonia Cruz Verde en San Martín de Hidalgo. 

La inversión para esta 3ra. etapa es de 199 mil 235 
pesos que se invertirán en la loza, banqueta y 
machuelo en la calle en 270 metros, así se completan 
los mil 130 metros estimados en esta obra.

Urbanización de la Calle 
Libertad en San Martín de 

Hidalgo

CONSERVACIÓN PERIÓDICA Y 
REHABILITACIÓN CARRETERA 
SAN MARTIN – AMECA
S.C.T. 
23 KM.

EMPEDRADO ZAMPEADO CAMINO DE SAN GERÓNIMO 
A LAGUNILLAS 
S.C.T. 
4 KM.

REHABILITACIÓN DE CAMINO CON ASFALTO DE SAN 
MARTÍN A SAN GERÓNIMO 
S.C.T. 
2 KM.
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URBANIZACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE 
MATAMOROS EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES. 
RAMO 33  
$ 205,217.28

REHABILITACIÓN DE VADO Y BANQUETAS EN CALLE 
MATAMOROS. 
RAMO 33 
$ 486,577.99

PROGRAMA DE BACHEO MUNICIPAL.
ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO CALLES 
DEL MUNICIPIO 
RAMO 33  
$ 350,000.00
FONDO DE CARACTER ANUAL DESTINADO A 
ESTE RUBRO.
SI TIENE ALGÚN REPORTE DE BACHE MARCAR 
AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
REPORTAR SU BACHE, AL NÚMERO (385) 75 5 

00 02 EXT. 122.

(09 05 2013, CS) Dentro de las instalaciones de la Casa de la 
Cultura de San Martín de Hidalgo se llevó a cabo la tercera 
Reunión Ordinaria de la Comisión Intermunicipal para la 
Región Valles en Prevención del Delito.

Convocados por el Director de Seguridad Pública del 
municipio, Adrian Zapien Arenas, asistieron a la reunión once 
directores de Seguridad Pública de la Región Valles donde 
se compartieron acciones para aplicarlas en los diferentes 
municipios y se trazaron estrategias para evitar los brotes 
de violencia en la región y tener un apoyo intermunicipal 
para combatir y prevenir el delito.
 
Estuvo presente la Presidenta Municipal, Juanis Ceballos 
Guzmán quien destacó la importancia de este tipo de 
reuniones para lograr la tranquilidad de la región y quitarse 

la etiqueta de zona caliente. 

San Martín de Hidalgo sede 
de la reunión regional de 

prevención del Delito
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El departamento de turismo en los meses de enero y mayo realizó conferencias de Cultura Turística Infantil en 
escuelas primarias de la cabecera municipal y de Santa Cruz de las flores, con el objetivo de fomentar el amor a su 
municipio, a sus costumbres y tradiciones, el cuidado de monumentos y patrimonio turístico e incentivar el buen 
trato a personas que nos visitan.

Conferencias de 
cultura turística en 
escuelas primarias

La conferencia se impartió a alumnos de quinto y 
sexto grado impactando aproximadamente a 230 
niños, mismos que se mostraron interesados por 
conocer los atractivos turísticos que cuenta el 
municipio y las costumbres y tradiciones de todos 
los pueblos que lo componen.

Es de gran importancia que los niños desde pequeños 
le den valor a lo que cotidianamente tienen frente 
a ellos y no solamente eso sino que se sientas 
orgullosos de su tierra y de lo que ella emana, ya 
que al crecer, serán los primeros promotores del 
cuidado de sus pueblos y de invitar a personas 
a compartir lo mejor de sus tradiciones  y de los 

lugares de esparcimiento.

“con el objetivo de fomentar 
el amor a su municipio, a sus 

costumbres y tradiciones”
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La regiduría y dirección de Cultura junto con la dirección de 
Educación del municipio de San Martín de Hidalgo iniciaron 
con el primer Maratón de lectura en voz alta, festejando el 
Día Mundial del Libro y la celebración internacional por los 
200 años de la publicación original de Orgullo y prejuicio, 
una de las novelas más conocidas de la escritora británica 
Jane Austen.

En el maratón participaron diferentes instituciones 
uniéndose a festejar este día entre ellas la Preparatoria 
Regional, la Secundaria Federal Miguel Hidalgo, la primaria 
Ignacio Allende de Los Guerrero, la primaria Pedro Ogazón, 
funcionarios públicos del H. Ayuntamiento y personas 
invitadas etc.

El evento culminó hasta las 9 y media de la noche.

¡Festejemos a la lectura y los libros todos los días!

Arrancó maratón de 
lectura en la Casa de la 

Cultura

 Asistió regidor de Cultura, directora y 
subdirector al Festival Internacional de las Artes 
en Etzatlán (FILA) con participación del coro 
Gabilondo Soler y tahitiano “Kumu-lani de la Casa 
de la Cultura. 
 También el grupo de Jazz  juvenil “Vivace” 
participó en la apertura del Certamen Señorita 
Prepa San Martín de Hidalgo y días después en 
un evento en Santa Cruz de las Flores. 
 El Ballet Viva México de la Agencia Municipal 
de Los Guerrero participó en San Isidro Mazatepec 
municipio de Tala en un evento cultural en el 
marco de la Fiestas Patronales. De igual forma el 
coro Gabilondo Soler. 
 Inauguración de fotografía de la autora 
Laura Solórzano, con el tema “Expresión en 
desintegración”. 

Actividades y participaciones 
de los grupos  de la Casa de la 

Cultura
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(26 05 2013, CS) Como ya es costumbre en la 
Delegación de El Salitre y con apoyo del H. 
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo se 
realizó una edición más de la Feria del Melón.

En esta ocasión fueron dos días de actividades 
culturales con el único fin de fomentar 
la producción y promoción del melón en 
el municipio y sin lugar a dudas seguir 
difundiendo la cultura en las comunidades de 
San Martín de Hidalgo.

Con la participación del Ballet Viva México 
de Los Guerrero, bailables de la instituciones 
educativas de la población, el ballet Gala de 
México de Zapopan, amenizaron la feria donde 
se coronó a la reina Vianey, acompañada por 
la Reina del Adulto mayor del municipio Jovita 
Zárate y reinas de la tercera edad del municipio.

También estuvo presente el Delegado Manuel 
González Rubio y la Presidenta Municipal, 
Juanis Ceballos Guzmán que reitero el apoyo 
para realización de estos tipo de eventos en 
años posteriores.

Feria del Melón El Salitre 2013 
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Desazolve al río 
San Martín

(CS) A medida de urgencia y antes del inicio del 
temporal de lluvias,  el departamento de Ecología con 
apoyo del H. Ayuntamiento de San Martín se realizó 
el desazolve del río San Martín para evitar problemas 
de inundaciones y contribuir a la buena imagen del 
municipio.

CE-MUJER es la instancia municipal dedicada a la mujer 
donde se les da asesoría psicológica, jurídica, médica y 
psiquiátrica. Así como talleres para una visión distinta a 

la vida:
Yoga; para el contacto físico y emocional

Repostería; para crear su propio negocio

Zumba; para mejorar la salud física y psicológica

Inglés; para mujeres emprendedoras 

Automaquillaje; para la elevación de la autoestima y generar recursos 

Impartición de conferencias de perspectiva de género

Todos estos talleres iniciarán el próximo lunes 17 de junio, con previa inscripción en las instalaciones de Servicios 

Médicos municipales con la Lic. Nelly Orozco Paredes. Para mayor información marcar al (385) 755 08 96. 

Acércate a CE-MUJER


