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Comunicación 
Social

$2.00

Informe de la Comisión de Obras Públicas al 15 de Marzo de 2010
Continuando con nuestra labor de mantenerle informado de 
nuestras actividades, nos damos a la tarea de hacerles llegar a 
través de este medio informativo los avances que mes con mes 
se están teniendo en las diferentes áreas de esta institución, po 
lo que en esta ocasión les mostramos el informe de actividades 
del Departamento de Obras Públicas al día 15 de Marzo del 
año en curso:
DESARROLLO URBANO: 
52 Permisos de Construcción.
08 Números Oficiales.
10 Deslindes.
28 Subdivisiones

OBRAS EN PROCESO: Primera etapa de construcción del 
libramiento carretero San Martín de Hidalgo, Jal. Tramo 
0+000 al 1+800 camino de Los Vergara al Limón.

DESARROLLO HUMANO: Se gestionó en el programa 3x1 
IPROVIPE: Continuidad y seguimiento de construcción de estatal la obra de ampliación del centro de salud en la 
desplantes con respecto a la obra de construcción de 142 casas Delegación de El Salitre.
del programa “TU CASA” 2009.

PROGRAMA MARIANA TRINITARIA: Se realizó el 
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES: Elaboración de 10 tramite de actualización de vales entre la Secretaría de 
proyectos para su gestión ante la SEDESOL (orden de Desarrollo Humano.
priorización).
1.- Construcción del colector en la comunidad de El Ranchito. SECRETARIA DE SALUD JALISCO: Se gestionó ante la 
2.- Construcción de Agua Potable en la calle Gómez Farías de Secretaría la obra de construcción del centro de salud en la 
El Crucero de Santa María. delegación de Santa Cruz de las Flores.
3.- Construcción de red de drenaje calle San Juan de Letrán en 
la Labor de Medina. PRODEUR: Se conformó el Comité de regularización de 
4.- desarrollo urbano por parte de la procuraduria de desarrollo 

urbano, contando con la visita del Ing. Juan Manuel Michel.
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO: Contamos con la 
visita de dos auditores del 8 al 12 de Marzo para auditar las 
obras de 2009.

7.- Construcción de red de agua potable calle 27 de 
Septiembre en San Martín de Hidalgo.
8.-Construcción de machuelo integral calle 27 de Septiembre 
en San Martín de Hidalgo.
9.- Construcción de banquetas en calle 27 de Septiembre en 
San Martín de Hidalgo.
10.- Construcción de concreto hidráulico en calle 27 de 
Septiembre en San Martín de Hidalgo.

SEDER: Del programa FISE.
1.- Red de drenaje calle Allende, Francisco I. Madero y 
Méndez Moreno en Santa Cruz de las Flores.
2.- Rehabilitación camino vecinal con empedrado zmpeado, 
iniciando del 0+000 al 0+500 Santa Cruz entronque San 
Geronimo- Lagunillas.

Construcción de red de drenaje calle Matamoros en Santa 
Cruz de las Flores.
5.- Construcción de red de drenaje calle Canal en Buenavista 
de Cañedo.
6.- Construcción de red de drenaje calle 27 de Septiembre en 
San Martín de Hidalgo.

Indicadores Avance de Obras Ejercicio 2010

A la población en general se le comunica 
que a partir del día 5 de Abril, se iniciará 

con el trabajo 
del cambio de 
c i r c u l a c i ó n  
vial en esta 
c a b e c e r a  
municipal...

¿Quién es nuestro Secretario General?Nueva Circulación Vial.

“Es un lugar donde conoces la 
problemática social desde diferentes 
ámbitos, es una oportunidad de servir 

a la sociedad, pues de tu 
actuación dependen 
cambios importantes en 
la forma de vivir en el 
municipio”

Reunión Plan de Desarrollo Municipal

El Honorable

A través de planeación el Ayuntamiento 
podrán mejorar sus sistemas de trabajo y 
aplicar con mayor eficacia los recursos 
financieros que los gobiernos federales y 
estatales transfieren para el desarrollo de 

p r o y e c t o s  
productivos y de 
beneficio social. 
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Dr. Francisco Javier Guerrero Núñez.
Presidente Municipal.

Departamento de Comunicación Social

El pasado 23 de Febrero en las instalaciones de la Casa Licenciada Nayeli Vázquez Muñoz, así como los 
de la Cultura, se reunieron interesados del sector Regidores Doctor Heriberto López Paredes y el Doctor 
Agropecuario, Cultural, Religioso y de prestadores de José de Jesús Padilla Zepeda en representación del 
servicio turístico, para conformar el Consejo Presidente Municipal, quien funge, como presidente 
Consultivo de Turismo. también del consejo. 

Al encuentro asistieron la Regidora de Turismo La anfitriona al evento fue la Licenciada Ana 
Crsitina Rosas Zárate, encargada del Departamento de 
Turismo y quien quedará a cargo como Secretario 
técnico.

Cabe destacar, que este Consejo que aun no esta 
conformado en su totalidad tiene el objetivo de 
proponer y sugerir los lineamientos a seguir en materia 
de turismo en nuestro municipio, y está conformado 
por cinco áreas:
*Planeación de proyectos.
*Capacitación.
*Organización de Fiestas.
*Ferias y Eventos.
*Promoción Turística y Publicidad.
*Desarrollo de Productos.

Se realiza reunión para formar Consejo 
Consultivo de Turismo de San Martín de Hidalgo.

LCC. Cristina Rosas Encargada de Turismo explicando las funciones del 
Consejo; al fondo, Regidores Lic. Nayeli Vázquez, Dr. Heriberto López y 
Dr. José de Jesús Padilla.

Los pasados días 6 y 7 de Febrero se Realizó en la Plaza Guadalajara”.
Fundadores de Guadalajara la Exposición “Paquetes 
Vacacionales”, en la que nuestro municipio participó La inauguración del evento fue realizada por el 
con la presentación de un Stand con el objeto de Ing. Ramón García Velazco, Director de Desarrollo 
promover los principales atractivos de San Martín de Regional de la Secretaría de Turismo y participaron 
Hidalgo remarcando ante todo la tradición de el representantes de los consejos de turismo de todas las 
Tendido de los Cristos, usanza única en nuestro país, así regiones del estado, algunos municipios, agencias de 
como la promoción de material ilustrativo de la Sierra viajes y operadoras de servicios turísticos.
de Quila.

El stand fue atendido por prestadores de 
Servicios provenientes del Centro Universitario de los 
Valles, y por la Lic. Ana Cristina Rosas Zárate 
encargada del Departamento de Turismo, quien 
comentó que “mucha gente se vio interesada en visitar 
San Martín de Hidalgo por lo del Tendido de Cristos ya 

que es una opción 
d i f e r e n t e  d e  
visita a lo que 
m a n e j a n  l o s  
d e m á s  
m u n i c i p i o s ,  
a d e m á s  d e  
l l a m a r l e s  l a  
a t e n c i ó n  l a  
cercanía respecto 
a la ciudad de 

San Martín de Hidalgo participa en la expo “Paquetes Vacacionales”.

LCC. Cristina Rosas Encargada de Turismo y una
prestadora de Servicio Social del CUVALLES 
mostrando  productos artesanales y atractivos de 
San Martín de Hidalgo.

Reunión Plan de Desarrollo Municipal

El pasado Viernes 19 de Marzo, el Ing. Arturo Quesada 
Solis Director de Obras Publicas, convocó a una reunión 
con los Directores y Encargados de área del H. 
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, con el objeto 
de comenzar las labores de realización del Plan de 
Desarrollo Municipal, que según lo señalado por el Lic. 
Rubén Argíl y basandose en la definición otorgada por la 
Secretaría de Planeación  “

del COPLADEMUN, el Presidente Municipal 
convocara a las comunidades y a las organizaciones 
ciudadanas, para que participen e intervengan en su 
diseño, formulación y definición.

La planeación del desarrollo municipal es una 
actividad de racionalidad administrativa, encaminada a 
prever y adaptar armónicamente las actividades 

Es el instrumento rector del económicas con las necesidades básicas de la 
desarrollo integral del Municipio, resultado comunidad, como son, entre otras: Educación, Salud, 
fundamental del proceso de planeación que se genera y Asistencia social, Vivienda, Servicios públicos, 
establece en el ámbito municipal. En él se expresa la Mejoramiento de las comunidades rurales. A través de 
concertación de voluntades y acuerdos de las planeación el Ayuntamiento podrán mejorar sus sistemas 
comunidades y ciudadanos organizados con sus de trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos 

financieros que los gobiernos federales y estatales 
transfieren para el desarrollo de proyectos productivos y 
de beneficio social. 

El propósito principal de la planeación del 
desarrollo municipal es orientar la actividad económica 
para obtener el máximo beneficio social y tiene como 
objetivos los siguientes: *Prever las acciones y recursos 
necesarios para el desarrollo económico y social del 
municipio. *Movilizar los recursos económicos de la 
sociedad y encaminarlos al desarrollo de actividades 

ayuntamientos, y los mecanismos de  coordinación con 
productivas. *Programar las acciones del gobierno 

los niveles estatal y federal.” 
municipal estableciendo un orden de prioridades. 

El plan contiene los objetivos, propósitos y 
*Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los 

estrategias para el desarrollo del municipio, y define las 
centros de población que forman parte del municipio. 

principales políticas y líneas de acción que el 
*Promover la participación y conservación del medio 

Ayuntamiento deberá tomar en cuenta para la 
ambiente. *Promover el desarrollo armónico de la 

elaboración de sus programas operativos anuales. Este 
comunidad municipal. *Asegurar el desarrollo de todas 

debe elaborarse al inicio de cada periodo constitucional 
las comunidades del municipio.

de la administración municipal, para lo cual, en el marco 

Las obras de mejoramiento urbano en la plaza principal más seguridad las calles.
“Bicentenario” de San Martín de Hidalgo continúan; Es importante señalar que todos automovilistas 
primeramente se está tratando de dar uniformidad a y peatones debemos respetar los señalamientos viales 
todos los árboles que circundan el mencionado espacio, como contribución al orden en nuestra cabecera 
mas ahora las obras están encaminadas a pintar la municipal
señaletica vial del área próxima y de los principales .
espacios públicos como lo es el Mercado y la 
Presidencia Municipal.

Por mencionar un ejemplo de lo mencionado 
atrás, se destaca que se están pintando en amarillo las 
áreas donde se tiene prohibido estacionarse, así mismo, 
y  para garantizar la seguridad de las personas, se 
habilitaron nuevamente las zonas peatonales en los 
cruceros y esquinas para que las personas crucen con 

Continúan las Obras de Mejoramiento Urbano.
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El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

Le informa que corregidos los errores del

IMPUESTO PREDIAL

le invita a pasar a la oficina de Catastro

ubicada en la planta baja de la 

Presidencia Municipal

para regularizar sus pagos.

El pasado viernes 5 de marzo, se realizó un encuentro Es preciso mencionar que además de directivos, 

amistoso de futbol entre los Ayuntamientos hermanos de San encargados y policías, se destacó la participación del 

Martín de Hidalgo, Cocula y Ameca, el cual, se ha venido presidente municipal Dr. Francisco Javier Guerrero Núñez, 

realizando año con año con el objeto de crear un espacio de quien se adueño de la portería del equipo de Ameca  ya que 

convivencia entre servidores públicos, y el reforzamiento de por motivos de distancia y tiempo el mencionado 

lazos de simpatía entre los tres municipios. contrincante de San Martín no se había completado, 

aportando así un gesto de amabilidad con los visitantes.

El evento dio comienzo alrededor de las 4 de la tarde 

realizándose los siguientes encuentros con sus respectivos 

resultados: 

San Martín 1 – Ameca 4

Ameca 5 – Cocula 3

Cocula 2 – San Martín 4

Ameca, resultó ser el triunfador del evento, para 

acto seguido disfrutar en compañía de todos los asistentes 

entre los que se incluía el C. Hector Castillo Andrade, 

presidente municipal de Cocula, de una comida sujeta a 

motivos cuaresmales brindada por parte del municipio 

anfitrión.

Equipo formado con miembros del Ayuntamiento de San Martín, Tercero 
arriba de izquierda a derecha el Regidor Eduardo Amador Amador; siguiente
Director de Educación y Deportes Profr. Juan Manuel Oviedo; al final de
la linea Secretario General Silverio Amezcua  Aguilar;  al centro de Gris
 Dr. Francisco Javier Guerrero Núñez Presidente Municipal.

Desde la Cancha Se realiza partido amistoso entre Ayuntamientos.San Martín es Cultura Programa Cultural de Semana Santa.

Jueves 25 de Marzo Judea en Vivo
12:00 hrs. Tendido de Cristo Extensión Teuchitlán en la Inicia en la Casa de la Cultura y termina en el cerrito de 
Casa de la Cultura. la Cruz
20:00 hrs. Altar de Dolores Extensión Templo del 15:00 hrs. Recorrido por los barrios tradicionales de la 

Crucero de Santa población para visitar los Tendidos de Cristos
María y Conferencia Marcha en silencio 
sobre los elementos 20:00 hrs. Principales calles de la población 
del altar

Programa de Actividades Religiosas de Semana 
Viernes 26 de Marzo Santa
12:00 hrs. Tendido de 

Cristo y Altar de Dolores Extensión Museo de Artes Domingo de Ramos
Populares 9:00 am Bendición de Ramos en el Calvario y 
San Felipe 211, esquina Pino Suárez, col. Centro, Procesión 
Guadalajara, Jal. 17:45 pm. Bendición de Ramos en la Cruz Verde y 
20:00 hrs. Altar de Dolores en la Casa de la Cultura de procesión hacia la parroquia 
San Martín y barrios tradicionales del pueblo.  Lunes Santo

8:00 pm. Pascua Juvenil en la Casa Pastoral
Sábado 27 de Marzo Martes Santo
 19:00 hrs  Sábado de Tianguis en la Plaza Principal 8:00 pm. Pascua Juvenil en la Casa Pastoral

Miércoles Santo
Domingo 28 de marzo 7:00 pm. Misa de envió a los delegados que traerán los 
9.00 hrs. Procesión del Domingo de Ramos santos oleos.
Lugar: sale del templo del Calvario al templo de San 8:00 pm. Pascua Juvenil en la Casa Pastoral
Martín de Tours Jueves Santo 

8:00 am. Rezo de Laudes
Lunes 29 de Marzo 6:00 pm. Celebración de la Institución de la Eucaristía 
20:00 hrs Romancero de la Vía Dolorosa (en la parroquia) 
En la casa de la Cultura Traslado del Santísimo  a las 7 casas.

Estará el Santísimo expuesto hasta la media noche.
Martes 30 de marzo Viernes Santo 
18:00 hrs. Sesión Solemne de Ayuntamiento para la 8:00 am. Rezo de Laudes
declaratoria de la “Tradición del Tendido de Cristos” 5:00 pm. Celebración de la Pasión y Adoración de la 
como Patrimonio Cultural Material e  Inmaterial del Santa Cruz (en la parroquia)
Municipio de San Martín de Hidalgo. 8:00 pm. Marcha del Silencio
Calle Vicente Guerrero frente al Templo del Calvario  Sábado Santo

10 pm. Solemne Vigilancia Pascual (en la parroquia)
Miércoles 31 de Marzo Bendición de Cristos.
8:00 hrs. Baño de Cristos en el atrio de la Conchita.
17:30 hrs. Procesión de Cristos sale de la gasolinera y se 
recorren las principales calles de la población. 
20:00 hrs. Concierto de música Sacra en el Templo de 
San Martín de Tours.

Jueves 1 de Abril
20:00 hrs Primera parte de la representación de la Judea 
en Vivo. Plaza principal de San Martín de Hidalgo

Vienes 2 de Abril 
10:00 hrs Segunda  parte de la representación de la 

A la población en general se le 
comunica que a partir del día 5 de Abril, 
se iniciará con el trabajo del cambio de 
circulación vial en esta cabecera 
municipal,  dicho proyecto fue 
presentado por el C. Alfonso García 
Vázquez director operativo de 
Seguridad Publica, Protección Civil 
Transito y Vialidad Municipal,  dicho 
proyecto fue aprovado por el H. 
ayuntamiento el día 17 de Marzo en 
Sesión de Cabildo. Todo esto con el fin 
de tener una mejor vialidad y una 
circulación adecuada para la población. 
Así pues, se le hace una atenta 
invitación a respetar los señalamientos 
y normas de vialidad.

¡Por un San Martín Mejor!!!

Nueva circulación Vial.El Honorable

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

Le informa que la RUTA DE RECOLECCIÓN

DE BASURA EN TEPEHUAJE será los

días Martes y Jueves por la mañana

y Miércoles y Sábado por la tarde, con la finalidad

de dar un mejor servicio y ser mas eficientes haciendo

uso razonable de los recursos.
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El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

Le invita a cubrir su

CUOTA ANUAL DEL AGUA

en la oficina de cobros de la 

Hacienda Pública Municipal, ubicada en la

planta baja de la Presidencia Municipal,

entrada por la calle Constitución.

¡En México todos
contamos!

Del 31 de mayo al
25 de junio de 2010

01 800 111 46 34

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

Informa que el costo de las Actas de 
Nacimiento bajo de $89.00 

a sólo $80.00 pesos,
 esto como una medida para apoyar tu economía.

 Las Rebajas en este servicio seguirán
 dandose conforme avance el año.

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

Envía una emotiva felicitación
al equipo de Contadores de esta Institución

por habernos convertido en el primer 
Municipio en entregar la cuenta pública 

del pasado mes
de enero a nivel Jalisco.

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

El viernes 5 de marzo se llevó a cabo el 3er Reconocimiento el pilar de la sociedad”. Así mismo, se contó con la presencia 

la Presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres L.C.P. de Jalisco a las Mujeres, en el Hospicio Cultural Cabañas de 
Carmen Lucia Pérez Camarena. El evento fue acompañado la ciudad de Guadalajara, con motivo del día internacional 
por música de mariachi, ballets folklóricos y bebidas hechas de la mujer, evento en el cual se galardonaron a 12 mujeres 
con tequila.

destacadas del Estado de Jalisco, en las áreas de: Arte y 
Sabedores de la labor que ejercen nuestras mujeres 

Cultura, Comunicación, Deporte, Educación, Empresarial, 
en el desarrollo, familia, social, cultural, investigación, 

Humanista, Indígena y/o Rural, Investigación Tecnología e humanista, salud, educación, liderazgo, seguridad, deportes, 
Innovación, Liderazgo, Migrante, Salud, Seguridad y etc. San Martin de Hidalgo, seguirá participando cada día 
Ecología, y en donde San Martín de Hidalgo estuvo con más categorías pues nuestro municipio cuenta con muy 

valiosas mujeres.representado por 6 destacadas personalidades: 

Dra. Carmen Amalia Garza Águila (salud)

C. Carmen Sevilla Pio (Medio Ambiente)

Sra. María Angelina Zepeda Arrollo (Mujer Rural)

Sra. María de Jesús Medina Concebida (Mujer Humanista)

Lic. Martha Elvira García González (Arte y Cultura) 

C. María Cristina Guzmán Ayala  (Arte y Cultura)

En la ceremonia el Gobernador del Estado de Jalisco 

Lic. Emilio González Márquez, manifestó una felicitación a 

todas las mujeres del Estado, “Jalisco avanza gracias a las 

mujeres, pues el 50% de la población si no es que más, son 

mujeres y la otra mitad somos hijos de mujeres, así pues son De Izquierda a Derecha C. Carmen Sevilla Pio, Lic. Martha Elvira García 
González, C. María Cristina Guzmán Ayala, Dra. Carmen Amalia Garza Águila. 

San Martín de Hidalgo participa en  
3er Reconocimiento de Jalisco a las Mujeres.

El pasado 4 de Marzo, la Instancia Municipal de la resultado una actitud positiva al encuentro y la petición 
Mujer, por medio de su Titular C. María Cristina de la existencia de talleres como estos de una manera 
Guzmán Ayala realizó el taller “Comunicación, la permanente. 
Alegría en la Familia”, en el espacio que ocupa la Casa 
Ejidal del Trapiche del Abra  dando inicio alrededor de 
las 4:30 p.m. como una contribución a la “Semana de la 
Familia”.  En el acto se contó con la participación de un 
nutrido número de familias, las cuales, fueron invitadas 
oportunamente por el Agente Municipal C. Ángel 
Hernández y su entusiasta esposa C. Cenit Barajas, 
ambos comprometidos totalmente con todo lo referente 
al bienestar de su comunidad; la realización de las 
diferentes dinámicas permitió que los asistentes 
practicaran una mayor integración , teniendo como 

“Comunicación, la Alegría en la Familia”

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

La Administración 2010-2012 preocupada por fomentar 
los valores cívicos entre los jóvenes y niños del municipio, 
arrancó un programa en coordinación con la Dirección de 
Educación y Deportes cuyo propósito es  visitar las 
escuelas Prescolares, Primarias y Secundarias, a fin de 
realizar los honores a la bandera en las propias 
instituciones y así dar la oportunidad para que las 
autoridades educativas visiten y vean de cerca las 
necesidades y logros de las instituciones educativas de 
nuestro municipio.

El proyecto ha comenzado con visitas que el Profr. 
Juan Manuel Oviedo Torres, director de los departamentos 
mencionados ha realizado a escuelas primaria de Santa 
Cruz de las Flores  y el Jardín de Niños “Lázaro 
Cárdenas”, donde ha convivido con los alumnos a quienes 
les ha manifestado “la disciplina y el entusiasmo con que 
se realizan los honores a la bandera”, recalcándoles 
siempre “que la educación es la mejor forma de alcanzar el 
éxito”. Cabe destacar que durante las visitas,  ha sido 
recibido cordialmente por parte de los directores de las 
escuelas y por algunos inspectores de zona como fue el 
caso del jardín de niños en Santa Cruz de las Flores.

San Martín va a la Escuela

Lunes Cívico

Este 18 de Marzo, el Dr. Francisco Javier Guerrero 
Núñez Presidente Municipal de San Martín Hidalgo 
visitó la Escuela Preparatoria Regional “Javier Michel 
Vega” de San Martín de Hidalgo, modulo de la 
Universidad de Guadalajara que acoge las 
instalaciones de Cocula y Villa Corona, y en donde fue 
recibido amablemente por el Director Dr. Sergio 
Aguilar Moncayo, el Secretario Lic. Adrián Luna 
Ledesma, así como miembros administrativos quienes 
lo acompañaron a realizar un recorrido por la escuela 
para luego reunirse con el alumnado de los diferentes 
grados académicos en el patio central, donde nuestro 
mandatario dirigió algunas palabras a los adolescentes, 
en el que mencionó que las cuotas que hace la 
universidad a los padres de familia es un medio de 
sostenimiento para la misma institución puesto que el 
apoyo que recibe del gobierno es insuficiente tomando 
en cuenta que lo que están recibiendo a cambio es la 
formación de los jóvenes que moldearan el desarrollo 
de las comunidades y el país, habló ademas de los 
cuidados de la electricidad en las instalaciones. 
F i n a l m e n t e  l e s  
reitero su apoyo 
p a r a  c u a l q u i e r  
n e c e s i d a d  q u e  
s u rg i e r a  y  q u e  
estuviera en manos 
del Ayuntamiento 
para resolver.

Visita a la Preparatoria
 de San Martín.
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El pasado 8 de Marzo con motivo 

del “Día Internacional de la Mujer” 

se instalo a las afueras de la 

Presidencia un modulo de 

información en e l  que se  

repartieron folletos  sobre temas 

como: “los derechos de la mujer”, 

“Cómo evitar la violencia”, así como, “La Mujer y el cuidado 

de su Salud”.

Acto seguido, se convocó a los grupos de 

Oportunidades de San Martín de Hidalgo a participar en la 

conferencia “Derechos Humanos de la Mujer”, llevado a cabo 

en el Auditorio Municipal, en el cual, además de la 

participación de la Instancia Municipal de la Mujer bajo la 

responsabilidad de la C. Cristina Guzmán Ayala, se contó con 

el apoyo de la Dirección de Servicios Médicos Municipales a 

cargo del Dr. Rigoberto Núñez Ramos.

El objetivo principal de la mencionada conferencia 

fue compartir  información de relevancia que contribuyera a 

que la mujer por medio de la sensibilización se valore a sí 

misma, conozca sus derechos y a la vez obtenga las 

herramientas necesarias para que ellas sean las que colaboren 

en los diversos cambios y apoyos necesarios para el desarrollo 

familiar, laboral y social, desde luego, con el apoyo del 

Honorable Ayuntamiento en sus diversas áreas y según lo 

solicite el caso a tratar.

En la conferencia existió una interacción importante 

entre los asistente y ponentes, cabe mencionar, que se contó 

además con la participación del Director de Asistencia Social 

C. Eriberto de Anda Rodríguez, el cual felicitó a las mujeres 

asistentes e invito a seguir participando en los diversos 

talleres que se realizaran en el transcurso del año.

Día Internacional de la Mujer 
en San Martín de Hidalgo.

Dr. Rigoberto Núñez Ramos Director de Servicios Médicos 
Municipales dando la platica a las asistentes.

El Departamento Agropecuario del Ayuntamiento 
de San Martín de Hidalgo busca ponerse a la punta 
de los agronegocios en la Región Valles, y para ello, 
el Director del Consejo Agropecuario, el Tec. 
Ildefonso Camacho Zepeda anunció el proyecto de 
cultivo alternativo de higuerilla y una planta 
procesadora de la misma, donde se extraerá el 
aceite para exportarlo a los Estados Unidos de 
América y que servirá como materia prima para la 
elaboración de combustible. 

El compromiso que se contrajo con los 
inversionistas de origen norteamericano 
encabezados por Marco Vinicio,  consiste en que el 
municipio debería de proveer al menos 50 
hectáreas para el cultivo de la higuerilla, pero 
gracias a las gestiones del Sr. Camacho Zepeda ya 
se tienen 60 hectáreas disponibles que se 
encuentran en parcelas diseminadas en el 
municipio.

Con este tipo de acciones se esta cubriendo 
uno de los objetivos puestos por el Director del 
Consejo Agropecuario que consiste en la 
diversificación de los cultivos que se producen en 
el municipio y en la búsqueda de alternativas para 
la creación de combustibles limpios, como un 
compromiso de cuidado y protección del medio 
ambiente. De la misma manera, el Departamento 
Agropecuario sigue recibiendo solicitudes para el 
Programa Activos Productivos Ejercicio 2010; la 
recepción de la documentación se realiza en la 
v e n t a n i l l a  
m u n i c i p a l  
autorizada por 
la SAGARPA 
en San Martín 
de Hidalgo y 
c o m o  f e c h a  
l í m i t e  s e  
d e j a r á n  d e  
r e c i b i r  l a s  
solicitudes el 
día 31 de marzo 
de 2010. 

San Martín de Hidalgo a la 
vanguardia en Agronegocios

Desde la Cancha

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

Le informa a través de la Dirección de Servicios

Públicos, que la recolección de basura será

los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados, esto

con la finalidad de darle un mejor servicio

y ser mas eficientes haciendo uso razonable

de los recursos.

A través de la Dirección de Comunicación Social, le pide su 

amable  comprensión ante el cobro mínimo de 2.00 pesos 

por este medio informativo, el cual, no es  realizado 

con fines de lucro, sino que se pretende tener un medio de recuperación

 para  el sostenimiento del mismo, dada la austeridad

 económica del país, así mismo, informa que la publicidad 

en ella es apegada a la lista de proveedores que colaboran con 

las diferentes obras y proyectos de la Institución.
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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de San Martín de Hidalgo; L.C.P. Armando Ramírez 

Sección 16 de Jalisco a través de la Coordinación Regional Guerrero Oficial Mayor Administrativo del H. 

Valles, en el marco de los Juegos Deportivos y Culturales del Ayuntamiento; Profr. Juan Manuel Oviedo Torres Director 

Magisterio 2010, llevó a cabo el pasado Jueves 11 de Marzo de Educación y Deportes; C. Hector Castillo Andrade 

en la Escuela Secundaria Federal Miguel Hidalgo y Costilla Presidente Municipal de Cocula; Sra. Alma Rosa Naranjo 

de San Martin de Hidalgo la competencia Subregional Rivera Regidora de Salud y Deportes del Municipio de 

Cocula-San Martín de Hidalgo de Basquetbol y Voleibol Cocula; Profr. Aurelio Hernández Álvarez Regidor de 

Femenil y Varonil, entre los que se encontraban como Educación en Cocula, Profr. Vicente Haro Razo Director de 

participantes los Maestros de Escuelas Primarias y la Escuela Anfitriona. 

Secundarias de ambos municipios Luego de la realización de los Honores a la Bandera 

El programa de inauguración estuvo dirigido por el y de las  palabras ofrecidas  por parte del Presidente 

Municipal de Cocula y El Profesor Eduardo Amador 

Amador, se dio la bienvenida a manos del Director Anfitrión, 

quien recalcó que todos los participantes como Maestros 

encargados de la Educación deben permanecer unidos, 

dejando de lado cualquier diferencia, puesto que está en sus 

manos la formación de las futuras generaciones, por ello, 

agradeció la presencia de las escuelas participantes, 

repitiendo que es un motivo de convivencia importante.  De 

igual manera, el Dr. Francisco Javier Guerrero Núñez 

Presidente Municipal de San Martín de Hidalgo tomó 

participación con el envió de un emotivo mensaje, entre el 

que señaló, que el deporte es un motivo del cual los jóvenes 

deben sujetarse para no caer en las adicciones que es uno de 
Profesor Fernando Solano Reyes integrante de la escuela 

los problemas crecientes en nuestro país. Finalmente, tomó el 
atrás mencionada, dando inicio con la presentación de la 

balón para dar la encestada de arranque dando inicio a los 
mesa de honor integrada por: el Profr. Natalio Amador 

juegos del día.
Secretario del Colegiado de relaciones, vinculación social y 

La premiación a los ganadores estuvo a cargo de la 
organizaciones adherentes del SNTE 16; el Profr. Eduardo 

Dirección de Deportes quienes les hicieron entrega de 
Amador Amador Sub-coordinador de la subregión Cocula- 

uniformes.
San Martín y Regidor de Educación Cultura y Deportes; el 

Dr. Francisco Javier Guerrero Núñez Presidente Municipal 

Desde la Cancha

De izquierda a derecha: Profr. Aurelio Hernández Regidor de Educación Cocula,
Sra. Alma Rosa Naranjo Regidora de Salud y Deportes Cocula, LCP. Armando
Ramírez Oficial Mayor Administrativo San Martín de Hidalgo, C. Héctor Castillo
Presidente Mpal. Cocula, Dr. Francisco Guerrero Presidente Mpal. San Martín.

Se lleva a cabo Apertura de Juegos Magisteriales 
en Escuela Secundaria Miguel Hidalgo.

El Profesor Silverio Amescua Aguilar, nació en la del ICADEP en el Comité Municipal del PRI en San 
comunidad de Palo Verde un viernes 12 de Junio de Martin de Hidalgo.
1959, como el octavo de trece hijos del matrimonio Contrajo Matrimonio un 12 de Mayo de 1979 
realizado por Justo Amescua Ramos y Ascensión  con la Señora Azucena Amador Curiel, con quien 
Aguilar Andrade. procreo tres hijas: Citlalli Amescua Amador quien se 

Real izó sus  es tudios  desempeña como Maestra; Anayantzin, Estilista; y 
básicos de primaria y secundaria Azucena quien estudia la Licenciatura en Educación 
del año 1966 a 1974, entre las Preescolar. De lo cual, según mencionó, la experiencia 
comunidades de Palo Verde, Santa como padre es una “responsabilidad muy grande y que 
Cruz de las Flores, El Crucero de nunca termina, porque los hijos son para toda la vida, no 
Santa María y  Xalisco en el estado importa la edad y me siento muy orgulloso de mis 
de Nayarit. Estudió la carrera de hijas”.
Profesor Normalista en la Escuela Mas como Secretario General, afirmó que “es 
Normal Rural Miguel Hidalgo de un lugar donde conoces la problemática social desde 
Atequiza, Jalisco de 1974 a 1978. diferentes ámbitos, es una oportunidad de servir a la 
Posteriormente en 1997 obtuvo su Titulo como sociedad, pues de tu actuación dependen cambios 
Licenciado en Educación Básica en la Universidad importantes en la forma de vivir en el municipio”, San 
Pedagógica Nacional, unidad 161 de la ciudad de Martín de Hidalgo, según dijo, “es un municipio que se 
Guadalajara. Recibió capacitación como maestro de ha dejado crecer sin control en muchos aspectos y se 
actividades culturales durante cinco veranos, donde requiere de un trabajo de unión entre Servidores 
estudió danza, teatro, baile, música y otros estudios. Públicos  y Ayuntamiento  para fincar las bases de un 
Asistió a diferentes cursos de capacitación  para San Martín con mas orden, que detone un crecimiento 
asesorar a los maestros en su desempeño profesional. más firme en todos los aspectos”.
Además, participó en la capacitación para presidentes Su ideología de vida establece que “se debe 
del ICADEP en Puerto Vallarta. Y concurrió en varias vivir cada día, pero viendo un horizonte lejano sin 
ocasiones a talleres de orientación política organizadas o l v i d a r  q u e  e s  
por el Sindicato Nacional de Trabajadores en la importante cada paso 
Educación. que des. Es mucho más 

Entre los cargos de representación que ha importante vivir para 
desempeñado, podemos enlistar su participación como encontrar la felicidad 
Secretario de raciones en el  comité de alumnos de la que para tener cosas y es 
Escuela Normal de Atequiza; Secretario de importante que las 
organización de SNTE de la zona escolar 17 de personas se les valore 
Atenguillo; Secretario de deportes, de orientación por lo que son, no por lo 
política, de organización y Secretario General del q u e  t i e n e n .  L o  
SNTE e la zona 154 de San Martín de Hidalgo; fue importante en la vida es 
Delegado al Congreso de Educación del SNTE en tres lograr el equilibrio entre 
ocasiones; Delegado al congreso político SNTE en dos lo que eres, lo que tienes 
ocasiones; Responsable del área cultural en la y lo que representas”.
Delegación de El Crucero de Santa María; y Presidente 

Perfiles ¿Quién es nuestro Secretario General?

Los pasados días 12, 16 y 17 de Marzo se dieron cita a las 10 San Martín de Hidalgo, Los Guerrero, Ipazoltic, Lazaro 
de la mañana personal del Departamento de Desarrollo Cardenas y Los Vergara.
Social, con el proposito de  llevar a cabo las entregas de los 
apoyos de “OPORTUNIDADES”, en el cual, un total de Así pues, se entregó a 21 comunidades. 5 Delegaciones y la 
1024 familias de bajos recursos económicos recibieron una Cabecera Municicipal.
contribución, realizada de la siguiente manera:

MARZO 12:
Camajapita, El Crucero de Santa María, Jesús María, 
Lagunillas, Mesa del Cobre, Río Grande, San Jerónimo, 
Palo Verde, El Ranchito, San Jacinto, Santa Cruz, 
Tepehuaje, La Cruz, La Lobera y Santa Rosa.
MARZO 16:
Buenavista de Cañedo, Labor de Medina, El Salitre, 
Trapiche, La Casita, Venustiano Carranza y La Loma.
MARZO 17:

Entrega de Apoyos “OPORTUNIDADES”El Honorable

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012

A través de la Dirección Desarrollo Social, le informa que

los días 13 y 14 de abril se instalará una mesa de

atención de SEDESOL para la realización de inscripciones

al programa 70 y +.

En caso de requerir mayor información sobre esto, favor de acudir a las

instalaciones de la presidencia municipal segundo nivel,

en el departamento atrás mencionado.

El Ayuntamiento Constitucional
2010-2012
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