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MARCO LEGAL 

 

 
 

La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

señala en su artículo 47 Fracción VIII, QUE ES LA OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL rendir informe al Ayuntamiento  del ejercicio de la administración 

dentro de los primeros quince días del mes de Septiembre de cada año,  en la 

fecha que se fije con la oportunidad necesaria, la que se hará saber a las 

autoridades Estatales y a los ciudadanos en general, para que tengan pleno 

conocimiento del gran esfuerzo y dedicación que este Gobierno Municipal está 

empleando; en coordinación con la sociedad en general, hacia el mejoramiento 

de las condiciones de vida de los habitantes de este municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Informe de Gobierno Municipal     C. José Miguel Ángel Fernández Soto        San Martin de Bolaños, Jal. 

Hidalgo #27                                  Septiembre 2013                                                             
tel. /fax 4379525359 

4 

MENSAJE INICIAL 

 

 

Estimado Representante del Gobernador Constitucional del Estado de 

Jalisco Dr. José de Jesús González Curiel, Honorables miembros del 

Cabildo, Señores representantes de Organismos, Partidos Políticos y 

Asociaciones Civiles.  Muy distinguidas personalidades que nos 

acompañan: Acudo a esta Sesión Solemne de Cabildo, para rendir el 

Informe del estado que guarda la administración pública del Municipio de 

San Martin de Bolaños al término del primer año de gobierno. Asumí el 

cargo que me dio el voto ciudadano, con un alto sentido del deber, con la 

misión de sacar del rezago este municipio. 

Reconozco y agradezco el trabajo,  el esfuerzo de todos los miembros del 
Honorable Ayuntamiento de San Martin de Bolaños, así como el trabajo 
conjunto de los tres órdenes de gobierno, confiado en que se puede lograr 
mucho más para el avance del este Municipio. 
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OBRA PÚBLICA 
 

 
Infraestructura y servicios públicos desde el primer día, unimos esfuerzos y 

gestionamos recursos con  el Estado y la Federación para construir la infraestructura 

y proporcionar los servicios públicos que reclama un municipio moderno. En lo que 

respecta a la planeación y ejecución de los mismos logramos realizar las siguientes 

obras. 

PROYECTO: ANDADOR LA GARITA  

PRESUPUESTO: $1, 857,142.86 

ENLACE: FONDERREG 

ANTES: 

       

DURANTE: 
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DESPUES: 

   

 

PROYECTO: EMPEDRADO EL PLATANAR 

CALLES: TIA MARIA Y REVOLUCION 

PRESUPUESTO: $277,034.45 

OBRA DIRECTA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO. 

ANTES: 

    

 

 

 



Primer Informe de Gobierno Municipal     C. José Miguel Ángel Fernández Soto        San Martin de Bolaños, Jal. 

Hidalgo #27                                  Septiembre 2013                                                             
tel. /fax 4379525359 

7 

 

 

DURANTE: 

 

    

 

DESPUES:  
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En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social y el H. Ayuntamiento se logro 

bajar recursos para la compra de diez tinacos para suministro de agua potable, 

mismos que fueron instalados en diferentes comunidades del Municipio, el H. 

Ayuntamiento aporto la cantidad de $55,000.00 para la construcción de sus bases. 

 

PROYECTO: BASES  TINACOS E INTALACION EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. 

 

CONSTRUCCIÓN DE  BASES: OBRA DIRECTA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO. 

PRESUPUESTO: $55,000.00 

ANTES: 

   

DESPUES: 
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PROYECTO: POZO PROFUNDO LA JOYA 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO. 

 

Se logro conseguir el permiso de perforación del pozo profundo la Joya, ya que sin él 

no podemos  tener acceso a los apoyos para el equipamiento y líneas de conducción. 

 

FOTOS: 
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PROYECTO:  

 

VERTEDERO MUNICIPAL 

LIMPIEZA 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO. 

ANTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE: 
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DESPUES: 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA  ARROYO EL CANTERO 

Se llevo a cabo la limpieza del arroyo el cantero y arroyo El Cerrito lo cual genero 

empleo temporal a 6 personas del municipio con un costo de $12,700.00. 

ANTES: 

   DURANTE: 
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DESPUES: 

          

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: CAMINO DE ACCESO A MAMATLA  

TERMINACION 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO. 
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PROYECTO: REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS Y BORDOS 

PRESUPUESTO: $311,413.81 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO. 

Como parte del programa por el Campo y apoyo de la máquina de la Secretaria de 

Desarrollo Rural, se llevó a cabo la reconstrucción  de caminos rurales que permiten a 

los habitantes de las comunidades más alejadas, trasladarse a la Cabecera Municipal y 

así tener acceso a mejores servicios. 

A  fin de recuperar y ampliar la captación de agua pluvial en nuestras cuencas; se 

apoyo en la ha rehabilitación  de 4  bordos y  la construcción dos nuevos en la 

comunidad de la Presa.    
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Gracias a la Empresa First Majestic Unidad el Pilón quien dono las protecciones para 

el Arroyo el Cantero. 

PROYECTO: PROTECCION ARROYO EL CANTERO 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO. 

    

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se apoyo con el material para la rehabilitación de puente peatonal de la comunidad de 

Mamatla con una inversión de $7,586.00. Cabe mencionar que los habitantes de dicha 

comunidad apoyaron con la mano de obra. 
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HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Agradezco a todos los ciudadanos que realizan el pago puntual de sus contribuciones. 

Ello nos compromete a realizar más obras y a implementar mejores servicios para 

todos. Debido al manejo responsable del gasto, aunado al sólido desempeño 

presupuestal y a la continuidad de buenas prácticas administrativas y financieras para 

garantizar la estabilidad económica del Municipio. Somos un gobierno cercano, 

confiable y transparente.  

 

EXISTENCIAS AL PRIMERO DE               
OCTUBRE DE 2012 

                       $   15,412.12 

INGRESOS 

IMPUESTO       $426,804.00    

DERECHOS       $593,922.00 
PRODUCTOS      $   74,721.00 

APROVECHAMIENTOS                $         695.52 
PARTICIPACIONES $16’003,310.76 

APORTACIONES FEDERALES 
DERECHOS NO ESPECIFICADOS 
PROGRAMAS ESTATALES 

$  3’103,115.00 
$         5,760.00 
$ 1’300’000.00 

                       TOTAL INGRESOS $21’508,328.28 

TOTAL DE INGRESOS MAS EXISTENCIAS         $21’523,740.40 
EGRESOS 

SERVICIOS PERSONALES $8’104,627.70 
MATERIALES Y SUMINISTROS $3’192,513.52 

SERVICIOS  GENERALES $4’849,271.42 
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES    $732,000.00 

PENSIONADOS               $202,686.00 

OBRAS PUBLICAS 
OBRA FONDEREG 

  $1’078,428.55 
$ 1’300’000.00 

DEUDA PUBLICA        $  71,712.77 
                       TOTAL EGRESOS      $19’531,239.96 

 BANCOS           $1´992,500.44 
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APOYOS SOCIALES 

 

A continuación doy a conocer los diferentes servicios que se han realizado en los 

pasados 10 meses. 

 

SERVICIO DE AMBULANCIA:  

 

Se realizaron 250 traslados de ambulancia,  a los diferentes hospitales de la región y la 

ciudad de Guadalajara, beneficiándose  personas de bajos recursos y discapacitadas 

con un gasto de $160,000.00 pesos de combustible, viáticos y mantenimiento. 

 

APOYO SOCIAL:  

 

Nos enorgullece informar que esta administración apoyó a su población a través de 

distintas formas. Con recursos económicos para personas con dificultades de salud, 

familiar o económicas. Dichos apoyo monetarios asciende a $242,529.00 pesos.  Esta 

administración lleva muy presente al Asilo Señor de Santa Rosa y al Colegio Vasco de 

Quiroga apoyándolos a lo largo de nuestra gestión. 

 

TRASLADO DE PERSONAS DE LAS COMUNIDADES 
A CABECERA MUNICIPAL 

 

Con el inicio de esta 

Administración iniciaron los 

compromisos con la ciudadanía 

de las comunidades, se traslada a 

las personas de las comunidades 

hasta la cabecera municipal dos 

veces por semana sin ningún 

costo para los usuarios.  
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Así como también se regresan a su lugar de origen.  

 

 

ENTREGA DE COBIJAS 

 

 

Con el apoyo del Diputado Cesario Padilla Navarro se logro beneficiar a familias de 

escasos recursos con la entrega de cobijas en temporada invernal. 
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OPERACIÓN MILAGRO 

 

 Gracias a la fundación Operación Milagro la cual tiene el objetivo ayudar a las 

personas de la tercera edad en operaciones de la vista, en coordinación con el H. 

Ayuntamiento de San Martin de Bolaños, se logro la operación exitosa de   29  

personas del Municipio,  se realizaron tres viajes  a la ciudad de Monterrey sin ningún 

costo a los beneficiados cubriendo el gasto total el  H. Ayuntamiento, el cual pago por 

el traslado una equivalente a $75,000.00 pesos más viáticos. 

 

NOMBRE DE LOS PACIENTES 

 

PRIMER VIAJE: 

JOSÉ ROSARIO LUNA GALINDO 

JOSÉ GUADALUPE ESPARZA CORTEZ 

JUAN FRANCO MARTÍNEZ 

MANUEL SALAS VÁZQUEZ 

CARITINA BURIEL SARABIA 

RAÚL ARELLANO SALCEDO  

LAZARA FRAUSTO FRAUSTO 

SANTIAGO FRANCO GALINDO 

AMALIA CARRILLO DE LA ROSA CUARACION CON LAZER. 

JOSÉ DE JESÚS MACÍAS MACÍAS 

BASILIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

PASCUALA LÓPEZ GUTIÉRREZ 
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SEGUNDO VIAJE: 

CONSUELO JIMÉNEZ SÁNCHEZ 

ROSA SALAZAR LOPEZ 

ROLANDO BERUMEN FRANCO 

MARÍA TERESA MURO LAMAS 

LÁZARO SANDOVAL MAYORGA 

FEDERICO CASTAÑEDA GARCÍA 

SALVADOR GARCÍA ÁVILA 

PRIMITIVO ARELLANO LÓPEZ 

SALVADOR GONZÁLEZ JIMÉNEZ 

HERMILA FLORES COCOLAN 

JOSEFINA AYÓN CASTAÑEDA 

 

TERCER VIAJE 

TERESA VARGAS LUNA 

JORGINA OSORIO ZURITA 

FRANCISCO FLORES ÁLVAREZ 

MARÍA ROSA BAUTISTA 

MARÍA COMPARAN 

BENJAMÍN SANDOVAL 
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PERSONAS LAS CUALES FUERON OPERADAS DE LOS DOS OJOS: 

 

JOSE DE JESUS MACIAS MACIAS 

JOSE ROSARIO LUNA GALINDO 

RAUL ARELLANO SALCEDO 

BASILIO JIMENEZ JIMENEZ 

CARITINA BURIEL SARABIA 

MANUEL SALAS VAZQUEZ 

LAZARA FRAUSTO FRAUSTO 

ROSA SALAZAR LOPEZ 

SALVADOR GARCIA AVILA 

SALVADOR GONZALEZ JIMENEZ 

JOSEFINA AYON CASTAÑEDA 
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EDUCACION 

 Siempre tomando en cuenta la Educación, esta Administración se  ha dado la tarea de 

apoyar la niñez y juventud estudiantil con recursos económicos, los cuales se han 

beneficiados los distintos planteles educativos como Jardín de niños, primarias y 

secundaria. También se otorga una beca mensual a los estudiantes que cursan la 

universidad fuera del municipio, recurso económico de $113,000.00 pesos en lo que va de 

esta administración. Cabe mencionar, a demás el apoyo de combustible para el traslado de 

estudiantes de nivel Secundaria y Preparatoria  de  las comunidades  a la cabecera 

municipal. 

 

TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL FRACCIONAMIENTO LA GARITA 

 

En el  inicio de esta administración se implemento el traslado de los Estudiantes del 

Fraccionamiento La Garita a las distintas escuelas del Municipio, los cuales los recogen 

todos los días hábiles en la mañana y los llevan a entregar por la tarde, esto para evitar el 

riesgo de accidentes a los estudiantes por la distancia que tienen que recorrer para llegar 

hasta su Plantel Educativo. 
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MOCHILAS CON UTILES ESCOLARES 

 

El H. Ayuntamiento en coordinación con el Gobierno del Estado logro beneficiar a todos 

los niños de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria del municipio con MOCHILAS 

CON UTILES ESCOLARES con una inversión de $44,869.1, cabe mencionar que se hizo 

entrega a todos los estudiantes de la cabecera Municipal y  las comunidades. 
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REGULACIÓN DE TERRENOS 

 Este  periodo de Gobierno Municipal  se logro la regulación de   terrenos en el barrio 

Blanco de esta cabecera, para que las personas que viven en ese lugar logren tener  

seguridad jurídica en su patrimonio. Se ha aportado para su registro público de la 

propiedad la cantidad de $23,676.00 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADQUISICIÓN DE TERRENO 

En esta administración  se adquirió un terreno  donde se invirtió  la cantidad de 

$453,750.00 pesos. Para en un futuro construir un  salón cultural para beneficios de todos 

los Sanmartinenses.   

El terreno se ubica en Ramón Corona s/n. 
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DIA DEL NIÑO  

 En coordinación el H. Ayuntamiento y Dif Municipal se   organizo el festejo del día del niño en 

Cabecera Municipal, donde asistieron  niños de algunas comunidades como lo son: el 

Platanar, La Joya, La Presa, Mamatla, Trujillo entre otras.  Asistieron  aproximadamente 

1,200 niños a los cuales se les obsequio un refrigerio, regalo, bolo,  show  de payaso, se 

invirtió la cantidad de $35,026.00 en el evento. 

 

 

 

 

 

 

 

DIA DE LA MADRE  

 

Se festejo el 10 de mayo a todas las madres de cabecera Municipal y de diversas comunidades, el 

H. Ayuntamiento y Dif Municipal, se unieron para presentar un magno festival, donde se les 

entregó un presente a cada una de ellas y se rifaron algunos premios entre todas las asistentes. 

Se invirtió la cantidad $178,908.00 
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DIA DEL PADRE  

El evento del Día Del Padre se realizo en la unidad deportiva, se rifaron obsequios entre 

los papas que asistieron al evento  se invirtió la cantidad de $43,600.00 

 

 

 

 

 

 

 

DIA DEL MAESTRO 

 

Se festejo  a los Maestros  del Municipio en el cual se les ofreció un refrigerio y se rifaron 

regalos entre los maestros asistentes.  

se invirtió la cantidad de  $35,200.00.  
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SECRETARIA GENERAL 

 

De acuerdo al artículo 63 de la ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco. 

La Secretaria de Ayuntamiento está a cargo del envió de los oficios, así como la firma de 

convenios con las diferentes dependencias Estatales y Federales, de igual manera lleva a 

cabo diversos trámites a la ciudadanía 

El funcionario encargado de la Secretaria de Ayuntamiento es el facultado para convocar 

por escrito a las sesiones que celebre el H. Ayuntamiento y levantar las actas 

correspondientes recabando a su vez las firmas de los regidores y procediendo al archivo 

de la misma. En lo que va de esta administración 2012-2015 se han realizado 22 sesiones 

de Ayuntamiento de las cuales  14 fueron  de  carácter ordinario y 8 sesiones de carácter 

extra-ordinario en las que se han tratado diferentes asuntos de interés y beneficio para 

esta comunidad.  

ACTAS REALIZADAS DEL  
01 DE OCTUBRE AL 15 DE 
AGOSTO 2013 

CANTIDAD 

Actas Ordinarias de Cabildo                        
14 

Actas Extra-Ordinarias                         
8 

Acuerdos de Ayuntamiento 45 

 

También es el facultado para autorizar, expedir y certificar las copias de documentos 

oficiales, validar con su firma aquellos que contengan acuerdos u órdenes del 

Ayuntamiento y demás certificaciones solicitadas por otras instancias. 

En la Secretaria General de Ayuntamiento se lleva a cabo la promoción, orientación a la 

población y los trámites correspondientes al Programa de Regularización de Predios 

Rústicos de la pequeña propiedad del Gobierno del Estado, del cual actualmente se 

encuentran 10 expedientes en trámite y se ha liberado 4 títulos. 
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ATENCIÓN CIUDADANA 

DOCUMENTOS EXPEDIDOS DURANTE EL  PERIODO DE 01 DE OCTUBRE DE  2012 A 15 

DE AGOSTO DE 2013. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DESDE LO LOCAL 

Gracias a la participación y colaboración entusiasta de todas las áreas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de San Martin de Bolaños, Jalisco Administración 2012-
2015, empresas de la sociedad civil, Escuelas, Dif Municipal  y Unidad Médica San Martin 
de Bolaños se logro la  Certificación del Programa Agenda Desde Lo Local quedando como 
un Municipio y Gobierno  comprometido con  él. 
 

 Desarrollo Institucional Para Un Buen Gobierno. 
 Desarrollo Económico Sostenible 
 Desarrollo Social Incluyente 
 Desarrollo Ambiental Sustentable 

 
La certificación de agenda permite que el municipio quede con calidad local aceptable 
por lo que sus beneficios de certificar este programa  es conocer el estado que 
guarda la  Administración, se programan acciones específicas para la superación de 
rezagos. Priorizan la aplicación de sus recursos de acuerdo a las necesidades 
detectadas. Miden el desempeño de sus funcionarios. 
 
Es importante mencionar que es el quinto año consecutivo que el Municipio logra la 
Certificación del Programa  Agenda Desde Lo Local.

DOCUMENTOS EXPEDIDOS CANTIDAD 
 Carta de Policía 280 

Comprobantes de Domicilio 235 

 Cartas de Sostenimiento 
Económico 

75 

 Constancias 64 

 Permisos Otorgados 52 
 Cartas de Residencia 51 

 Contratos de Arrendamiento 41 

 Cartas de Recomendación 38 
 Contratos de Compra-Venta 36 

 Constancia  de Madre Soltera 24 
Cartas Ganadero 23 

 Cartas Poder 12 
Total 998 
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CATASTRO MUNICIPAL 

 

La oficina de Catastro de este municipio de San Martin de Bolaños Jal., tiene 

conformado un padrón de 2288 cuentas registradas, de las cuales 1,543 cuentas son 

rusticas y 745 urbanas. 

Se brindan distintos servicios a la ciudadanía tales como aperturas de cuentas rusticas 

y urbanas, trasmisiones patrimoniales, certificados catastrales, dictámenes de valor, 

deslindes catastrales, historiales y pagos de impuesto predial, lo cual genera un 

ingreso para el H. Ayuntamiento mismo que se canaliza a la Hacienda Municipal para 

que de ahí se realicen varias obras y se otorguen apoyos a favor de la comunidad. 

Se obtuvieron los siguientes ingresos durante el periodo de octubre 2012 – agosto de 

2013: 

CONCEPTO CANTIDAD 

Impuestos cuentas rusticas $246,433.12 
Impuesto cuentas urbanas $197,542.43 
recargos $10,572.85 
Trasmisiones patrimoniales $14137.03 
Productos diversos $221.21 
total $499,839.85 
 

Cabe mencionar que esta oficina realizo descuentos por pronto pago en los meses de 

Enero a Abril de 2013 por un total de $74,861.17. 

Se elaboraron 134 trámites de distintas cuentas que sufrieron alguna modificación 

bajo los siguientes conceptos: 

CONCEPTO CANTIDAD 

rectificaciones 3 
Cancelación de cuentas 1 
Compra venta 2 
juicios 13 
regularizaciones 102 
Fusión de cuentas 9 
Traslado de sector 1 
fracciones 1 
donaciones 2 
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Se hace de su conocimiento que se encuentran 18 trámites pendientes para hacer la 

entrega de títulos del decreto 20,920 para la regularización de fraccionamientos o 

asentamientos humanos irregulares en predios de propiedad privada, como lo es el 

Barrio Blanco se les invita a las personas  que no han terminado su trámite 

correspondiente acudir a la oficina de Catastro Municipal. 

Así mismo se encuentran pendientes títulos de la pequeña propiedad regularizada por 

el decreto 17714 por lo que también se les pide a las personas que pasen a la oficina 

de Catastro para que  hacer el trámite correspondiente. 

Se realizo el proyecto de tablas de valores para el Ejercicio Fiscal 2014, mismas que ya 

fueron aprobadas por el consejo técnico de catastro municipal, homologadas por el 

consejo técnico de catastro del estado, y una vez estudiadas y revisadas fueron 

aprobadas por el cabildo de este H. Ayuntamiento de San Martín de Bolaños y se les 

comunica a todas las personas que tienen predios en la Cabecera Municipal, que en los 

próximos días estará un ingeniero pasando a sus casas para llevar a cabo la 

actualización cartográfica y poder contar con un catastro confiable y actualizado. 

En este apartado quiero puntualizar que continuamente se ha trabajado para hacer 

conciencia en los contribuyentes del municipio de que en la medida de que ellos 

cumplan con sus obligaciones de ciudadanos se fortalecerán las acciones del Gobierno, 

en la solución de las necesidades de la comunidad. 
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AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

El Departamento de Agua Potable y Alcantarillado de San Martin de Bolaños, 

actualmente cuanta con un padrón de novecientos tres (903) tomas registradas, de las 

cuales corresponden a las localidades de La Joya, La Presa, Mamatla y Cabecera 

Municipal.  

 

Dentro del periodo de nuestra administración, se han contabilizado y dado de alta 

dieciséis (16) tomas de agua en la red del municipio y cuatro (4) de drenaje. Cabe 

señalar, que se apoya al no cobrarle a diferentes instituciones, tales como educativas y 

de salud, parroquias; entre otras.  

 

La recaudación de ingresos por el servicio prestado en el área de agua potable y 

alcantarillado, durante octubre 2012 a Julio 2013, fue en la siguiente cantidad:  

 

 
SERVICIO INGRESO 

Agua potable $ 487,790.00 
Aguas residuales     $91,276.95 
Infraestructura    $14,513.00 
Nuevas conexiones a la red de agua $2,802.26 
Nuevas conexiones a la red de drenaje $825.08 
TOTAL:                                                            $ 597,207.29 
 

 
 

Informamos que gracias al hecho de cumplir con la responsabilidad de pago, son 

posibles los beneficios en el área de agua potable y futuras obras.  

 

De igual forma, indicamos el apoyo de ciento cincuenta y cinco mil setecientos tres 

pesos ($155,703.00) en descuentos a la población general.  
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El mantenimiento dado a las redes de agua potable del municipio ha sido de forma 

continua, y de igual manera a las bombas de los pozos profundos de la cabecera.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Por dictamen oficial de la Secretaria de Salud, se clora el agua que se suministra a la 

cabecera municipal, paralelo  a las comunidades de la Joya, la Presa y Mamatla. Con 

estas normas establecidas y medidas de salud por parte del municipio, se  evitan 

enfermedades gastrointestinales. De igual forma, se deposita bio-encimas al sistema 

de drenaje para su tratamiento. 

 

JUZGADO MUNICIPAL 

 

El Juzgado Municipal  es el encargado de otorgar seguridad jurídica y justicia 

municipal a los habitantes de San Martin de Bolaños, Jal., además de velar por sus 

derechos; por ello, se ha trabajado apegados a derecho para atender las necesidades 

que se presenten. 

Se enviaron 15 citatorios del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Agosto 2013. 

Infractores administrativos fueron 19 en este periodo que se informa. 

Las multas impuestas por faltas administrativas, representaron para el  Ayuntamiento 

ingresos por  $7,200.00. 

 
 
 
 

 

GASTOS EGRESOS 

Mantenimiento de equipo de bombeo $66,500 

Energía eléctrica    $872,773 
Sueldos del Personal    $216,729 

Bio - encimas para Drenaje   $24,323 

Cloración de agua   $32,320 

TOTAL: $ 1,212,645 
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FOMENTO AGROPECUARIO 
 
 
 
 
 
En este primer año de labores y conforme al 
compromiso que adquirí con los productores 
del campo, invertimos la cantidad de 
$60,000.00 para la compra de herbicidas, para 
apoyar a los agricultores de este municipio 
para lo cual se entregaron lo que a 
continuación se describe:  
 
 
 
 

 Se entregaron 761 litros de herbicida mismos que fueron adquiridos con 
recursos propios de la Tesorería Municipal. 

 Se entregaron 450 litros de insecticida donados por SAGARPA.  
 Se entregaron 298 bultos de semilla mejorada a través de la Secretaria de 

Desarrollo Rural y SAGARPA) 
 Se entregaron 39 paquetes tecnológicos con valor de $9,500.00 c/u. 

(SAGARPA) 
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MUSEO MUNICIPAL 

 

 

En el museo arqueológico Municipal se recibieron  del 01 de Octubre  de 2012 a 01 de 

Agosto de 2013,  530 visitas a las cuales se les oriento en la descripción de cada una de 

las piezas que se encuentran resguardadas en ese lugar. 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN ECONÓMICA/OPORTUNIDADES 

En el departamento promoción económica/oportunidades, en estos meses de 

Gobierno se ha  logrado dar promoción a los diferentes apoyos de Gobierno tanto 

Estatal, Federal y Municipal dando como resultado que muchas familias han sido 

beneficiadas con estos programas, a continuación se describe el número de personas y 

el apoyo que se ha dado. 
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El H. Ayuntamiento de San Martin de Bolaños en coordinación con el Gobierno del 
estado a través del programa “Mejora tu Casa” se entregó 131  tinacos a familias 
beneficiadas y  así mismo se apoyo a 46 personas con láminas. 
 

 

 

 

 

Se entregaron cheques a 37 familias beneficiadas con el  programa Fondo de Apoyo a 
Migrantes ejercicio 2012. Estos apoyos fueron entregados en el mes de diciembre del 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ayuntamiento de San Martin de Bolaños en coordinación con el banco de alimentos 
de Colotlan, Jalisco se apoyó con despensas económicas a 41 familias. 
 
El ayuntamiento de San Martin de Bolaños en coordinación con la Congregación 
Mariana Trinitaria se apoyó a 100 familias con despensas a un bajo costo y también se 
apoyaron con cemento a 25 familias. 
 
Con el programa de pensión para adultos mayores se ha logrado apoyar a 283 
personas de la tercera edad, de diferentes comunidades del municipio así como de la 
Cabecera Municipal. 
 
El departamento de Promoción Económica tiene como objetivo seguir trabajando para 
bajar más programas y recursos para el beneficio de los habitantes de este municipio.  
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REGISTRO CIVIL 

 

El servicio del Registro Civil es uno de los más  solicitados por los ciudadanos, ya que 

sus documentos son  indispensables para realizar trámites, por lo que solicitan copia 

certificada de alguna acta ahí resguardada. A diario son numerosas las personas que 

acuden a la dependencia, por  lo que se  atiende en el menor tiempo posible;  el 

registro civil es una institución  de orden público y de interés social por medio de la 

cual el estado hace constatar, con forma autentica y de publicidad a los hechos y actos 

constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas. 

El Registro Civil es público, por ello toda persona puede solicitar copias o extractos 

certificados de las actas del estado civil así como de los documentos archivados y de 

las constancias de todo lo referente a la función propia de la institución.  

 

REGISTROS DE: 

ACTAS TOTAL 

NACIMIENTOS 57 
MATRIMONIOS 22 
DEFUNCIONES 20 
DIVORCIOS 01 
INSCRIPCION DE ACTAS DE 
NACIMIENTO 

03 

 

ACTAS EXPEDIDAS: 

ACTAS DE NACIMIENTO 
CERTIFICADAS 

213 

ACTAS DE MATRIMONIO 
CERTIFICADAS 

71 

ACTAS DE DEFUNCIÓN 
CERTIFICADAS 

69 

ACTAS DE INSCRIPCIÓN                           
(DOBLE NACIONALIDAD) 

24 

ACTAS EN EXTRACTO 993 
ACTAS DE DIVORCIOS 11 
CURP 1050 
 

                                             



Primer Informe de Gobierno Municipal     C. José Miguel Ángel Fernández Soto        San Martin de Bolaños, Jal. 

Hidalgo #27                                  Septiembre 2013                                                             
tel. /fax 4379525359 

40 

VENTANILLA DE SAGARPA SAN MARTIN DE BOLAÑOS 

 

  PROGAN: 

ESTRATO A (productores de menos de 40 vientres 

apoyados) 

23 productores  con un monto de $143,137.50 

pesos y un total de 347 vientres apoyados. 

ESTRATO B: (productores con más de 40 vientres 

apoyados) 

9 productores con un monto de apoyo de $180,510.00 pesos y un total de 529 vientres 

apoyados. 

PROCAMPO PRODUCTIVO: 

Un monto de apoyo de $564,260.00 pesos a una superficie de 522.66 hectáreas y están 

en proceso de pago una superficie de 116 hectáreas con un monto de apoyo de 

$125,513.00 pesos y en petición de recurso de 46.5 hectáreas con un monto de 

$47,138.50 pesos. 

DIESEL AGROPECUARIO: 

Se apoyo a 2 productores con un monto de apoyo de $4,080.00 pesos. 

Programa de apoyo a la inversión  para mitigar los efectos de la sequia en el 

sector ganadero 2012: 

3 productores beneficiados con un monto de $109,427.00 pesos 

Programa de apoyo  con identificadores  SINIIGA: 

Hasta ahora se ha apoyado a 5 productores con un total de 113 aretes y un monto de 

$2,825.00 pesos 

Programa de recría pecuaria 2013 

Se beneficio a 1 productor con un monto de $46,000.00 pesos 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

        

Con el propósito de lograr una mejor convivencia social a todos los habitantes 

sanmartinenses la Dirección de Seguridad Publica trabaja día a día con lealtad, 

eficiencia, profesionalismo y honradez, efectuando, rondines de vigilancia a toda la 

población previniendo con ello actos antisociales que es una de las preocupaciones y 

tarea primordial de éste Gobierno Municipal, ofrecer a la ciudadanía seguridad 

pública de manera eficaz, respondiendo de manera oportuna a salvaguardar  los 

bienes e integridad de los habitantes, sabemos que nos falta mucho por hacer, pero 

estamos trabajando para lograrlo. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se cuenta con 10 (diez) elementos que conforman el cuerpo de Seguridad 

Pública, con 20 armas de diferentes calibres, se cuenta con tres patrullas en buenas 

condiciones.  

Se hemos apoyado con  el servicio de seguridad y vigilancia en diferentes eventos, 

oficiales y fiestas familiares, en la cabecera municipal y en algunas comunidades. 

También se dio apoyo en operativos conjuntos con los municipios vecinos de acuerdo 

al convenio de colaboración así mismo se resguardan con seguridad y vigilancia las 

diferentes instituciones educativas desde preescolar, primarias y secundaria. 

APOYOS EN CASOS DE URGENCIA 

Se trasladan  al centro de salud a personas lesionadas  

En diferentes accidentes. Al igual a personas que por motivos de enfermedades fueron 

trasladadas al centro de salud. 
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DETENIDOS 

Se aseguran  personas del sexo masculino y mayores de edad por faltas 

administrativas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

san Martin de Bolaños, Jalisco. Así como la prevención de delitos fragantes 

SERVICIO SOCIAL 

Se apoya con seguridad y vigilancia en  

los traslados al panteón municipal de los 

cuerpos ya sin vida. Se atendieron  

reportes de personas extraviadas, 

logrando la localización de los mismos 

algunas veces sin vida, en coordinación 

con la unidad de protección civil del 

estado. 

                  

En el presente año la seguridad pública municipal se sigue capacitando y 

actualizando para dar un mejor servicio a la población a través de la 

academia de policía y vialidad del estado, cursos impartidos a los cuales ha 

asistido el personal operativo, cadena de custodia, preservación del lugar de 

los hechos, elaboración de oficios de puestas a disposición, nuevo sistema 

penal acusatorio y primeros auxilios impartido por la unidad de protección 

civil del estado. 

 En la presente administración se ha 

dotado a la seguridad pública con el 

siguiente equipo, uniforme completo de 

color negro, fornituras, y cinco armas 

cortas (pistolas escuadras) marca beretta 

calibre 9mm. Y un fusil de asalto marca 

beretta cal.  .223. 

 

 Logramos que 200 jóvenes del municipio, participaran en talleres 

preventivos de adicciones que les  orientan para una toma de decisiones 

responsable.  
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SERVICIOS PÚBLICOS 

 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

 

A fin de favorecer el cuidado del medio ambiente este Gobierno Municipal en lo que va 

de la Administración en el servicio de recolección de basura tradicional nos ha 

permitió recolectar un total de más 1026 toneladas de basura misma que es 

trasladada al vertedero Municipal y separada de acuerdo a la NOR-083-SEMARNAT-

2003.  

Se recolecta en las comunidades del Platanar, La Presa, Mamatla y La Joya. 

 

LIMPIA Y ASEO 

 

En lo que se respecta a limpia y aseo, en San Martin de Bolaños, Jal.,  contamos con un 

equipo  de trabajo el cual se encarga de mantener las  áreas deportivas, plaza 

municipal y principales calles de este Municipio Limpias. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO: 

 

En el área de alumbrado público, iniciaremos por decir que: Comisión Federal de 

Electricidad solicito el censo reciente o conteo de luminarias publicas de la cabecera y 

todas sus comunidades, quedando así este dato con CFE: 500 luminarias en el mes de 

noviembre del año anterior. 

 

Esto se hace con el fin de  que CFE haga los cobros de alumbrado de acorde a la 

cantidad de lámparas públicas. 
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Para reducir el consumo de energía eléctrica, en la Plaza Municipal se quitaron 3 

reflectores de alta capacidad sustituidos por otros moderados, de igual manera se está 

haciendo esta operación en las comunidades, se comenzó en la comunidad de Puerta 

de Sánchez. 

Hoy en día podemos decir que el funcionamiento del alumbrado esta en un muy alto 

porcentaje. 

 

ALUMBRADO EN ÁREAS DEPORTIVAS 

 

También hemos incrementado de manera muy notable el alumbrado en estos lugares, 

aquí en la cabecera  otras comunidades, colocando postes, lámparas y reflectores 

nuevos en las canchas deportivas, mencionando la canchita Barrio Blanco, Mamatla, la 

Presa y los Pintados.  

 

EQUIPOS ELÉCTRICOS 

 

Bajo este renglón tenemos los transformadores y bombas eléctricas, en el mes de 

diciembre del año 2012 se mando a reparar la bomba de 71/2(medio) caballos que 

abastece el barrio alto por que se daño, se cambio un aparta rayos dañado en la sub-

estación eléctrica del pozo artesano del pozo  los bajíos, también se repuso un 

interruptor dañado en el arrancador de la bomba del pozo artesano Los Novillos, en el 

mes de agosto 2013 la sub-estación eléctrica del nuevo pozo artesano ubicado en 

Mexiquito sufrió grandes daños en el trasformador de 75 hp y todo el cableado por lo 

tanto en este momento está fuera de función, también hemos seguido con diversos 

apoyos comunitarios como el mantenimiento en varios casos en servicio de alta 

tensión.  
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DEPORTE 

 

Las actividades deportivas constituyen una forma de canalizar sanamente las energías 

de la niñez y la juventud, fomentando la salud y el desarrollo de sus habilidades. Es 

por ello que la actual administración municipal ha impulsado las diferentes 

actividades, mejorando y equipando las instalaciones deportivas. Se creó  la PRIMER 

LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL, varonil y Femenil. Gran impacto en la sociedad 

Sanmartinense sobre todo por el formato que se le dio visitando algunas de  las comunidades 

de nuestro Municipio. 

 

 

PARTICIPACION EN LA 

COPA TELMEX JALISCO 

2013 

 

Es un gran orgullo  que los jóvenes 
del municipio obtuvieron el primer 
lugar de futbol en la Región Norte 
del Estado de Jalisco, en la 
participación de la Copa Telmex 
Jalisco 2013. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta administración  ha invertido la cantidad de $98,061.00 en el área de Deporte.   
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DIF MUNICIPAL 

 A través del DIF, que encabeza mi esposa la Sra. Marisol Haro Fregoso se ha logrado lo 

siguiente:  
Esta institución tiene como misión principal, fortalecer y proteger a las familias de San 

Martin De Bolaños y en este nuestro primer año de administración, procuramos poner 

todo  nuestro esfuerzo y nuestro empeño para cumplir con las metas trazadas. 

Trabajar en una organismo de asistencia social, es una experiencia única por que nos 

permite entrar en contacto directo con los diferentes tipos de personas que tenemos a 

nuestro alrededor como lo son familias, madres solteras, jóvenes, niños y personas de 

la tercera edad en donde nos es grato poder ayudar a las personas más vulnerables de 

este municipio. 

La presidenta del SISTEMA DIF MUNICIPAL. LA SRA. MARISOL HARO FREGOSO en 

compañía de todas las presidentas de la región 01 y la presidenta del Dif Jalisco la 

SRA. LORENA ARRIAGA DE SANDOVAL 

 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 

En DIF Estatal en coordinación con el DIF Municipal 

tiene como prioridad trabajar por las familias y 

personas vulnerables de nuestro municipio, es por ello 

que este año a través del programa PAAD (PROGRAMA 

DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA), se beneficiaron a 

268 familias con despensas, entregando un total de 

3,216 al año. Esto se llevo a cabo en comunidades y en cabecera municipal. 
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NUTRICION ESCOLAR 

Con la finalidad de evitar el ausentismo en las aulas escolares, así como el bajo rendimiento en 

la población infantil escolarizada contribuyendo a mejorar su DESARROLLO FÍSICO Y 

MENTAL, se han implementado los Programas de Desayunos  Calientes Escolares, 

prioritariamente establecidos en las zonas rurales y urbano-marginadas 

Durante el 2013 el Programa de Desayunos  Escolares benefició a 425 niños  por mes. De 

escuelas de nivel preescolar y educación primaria. En cabecera Municipal y sus comunidades. 

NUTRICION EXTRAESCOLAR 

 

Con la finalidad de asistir en materia de 

nutrición a niños menores de 5 años que 

no asisten a la escuela y que se encuentran 

en riesgo de desnutrición, se lleva a cabo 

este programa que proporciona un 

complemento alimenticio acorde a las 

necesidades y requerimientos para 

restaurar el estado nutricio y apoyar al 

desarrollo del menor. Cabe señalar que 

para determinar los beneficiarios de este 

programa, el Sistema DIF Municipal de SAN MARTIN DE BOLAÑOS  en coordinación 

con Dif Estatal, realizan un diagnóstico en donde se eligen a aquellos niños que viven 

en situaciones precarias y que no reciben apoyo por parte de otro programa. 

APOYOS ECONOMICOS A FAMILIAS DE ALTA VULNERABILIDAD 

En este año el DIF Municipal logro beneficiar 

a  personas con apoyos económicos para 

medicamentos, estudios de laboratorio y 

especializados, transporte, despensas, 

alimentos, sillas de ruedas, sudaderas, 

pañales desechables entre otros; para la 

población con mayor índice de 

vulnerabilidad y en pobreza extrema 
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FORTALECIMIENTO DEL MATRIMONIO 

 

 

Se expidieron 23 constancias matrimoniales 

junto con asesorías establecidas en el curso 

prematrimonial. 

 

 

 

 

RED DE DIFUSORES INFANTILES 

 

 

El municipio de San Martin de Bolaños, 

participo en el programa Difusores 

Infantiles, el cual se llevo a cabo en el 

Municipio de Chimaltitan. 

La niña Paola Raygoza Murillo fue 

quien represento el Municipio, donde 

ella expuso sus ideas y dio a conocer y 

hacer valer sus derechos de los niños. 
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ADULTO MAYOR 

 

En el DIF Municipal estamos interesados en una mayor y mejor atención a nuestros 

adultos mayores, es así como en este año se logro reunir a 50 integrantes, a los cuales 

se les organizan diferentes actividades recreativas y manualidades. 

Dentro del mismo programa del adulto mayor, durante este año se participo en un 

evento regional donde se llevo a cabo la elección de la reina de la 3ra edad a nivel 

regional, obteniendo el primer lugar la SRA. SARA MUÑOZ LARA. En el municipio  de 

Villa Guerrero, el día 24 de Junio de 2013. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA 
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UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 

En la Unidad Básica De Rehabilitación se atienden a 12 personas. 

EVENTOS SOCIALES  

DIA DE LA FAMILIA  

El evento del Día De La Familia que se festejo en la Plaza Municipal, donde asistieron 

las beneficiarias de los programas PAAD y Leche PROALIMNE. En el evento se 

realizaron algunos concursos relacionados con la familia y se dieron obsequios y hubo 

un pequeño convivio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la Gestión de la Presidenta de Dif Municipal Sra. Marisol Haro Fregoso se 

logro apoyar con 12 sillas de ruedas a personas discapacitadas de escasos recursos del 

Municipio. 
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CONCURSO DE PLATILLOS  

El Concurso De Platillos a nivel municipal se realizó el día 28 de julio  del presente 

año en el cual participaron las personas beneficiarias de los programas de despensas 

PAAD y Leche PROALIMNE. Se calificaron 5 categorías las cuales fueron:  

 Plato Fuerte 

 Postre 

 Ensalada 

 Bebidas 

 sopas 

Dentro de estas categorías se premiaron los primeros 5 lugares de cada una de ellas y 

se les entrego un premio en efectivo  

El Concurso De Platillos a nivel regional fue el 06 de Agosto del presente año en el 

municipio de Chimaltitán, Jalisco en donde se llevo a participar a los 5 primeros 

lugares.  

DIA DEL ADULTO MAYOR  

El 28 de Agosto del Presente año se festejo al adulto mayor con  una misa y un 

convivio en el comedor asistencial de los adultos mayores. 

PROGRAMA DE RED JUVENIL  

En este programa se llevó a participar a la niña 

SÍDNEY RAYGOZA MURILLO  en el evento 

regional cultural en el municipio de 

HUEJUQUILLA EL ALTO Jalisco en la siguiente 

categoría 

 Canto individual infantil 

Obteniendo  primer lugar a nivel regional 

 

ADQUISICIÓN DE CAMIÓN 

 

Gracias al trabajo y la gestión de la Presidenta del Dif se logro adquirir un camión para 

el traslado de personas discapacitadas. 
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DESASARROLLO COMUNITARIO 

 

 

EN EL EJE DE EDUCACIÓN:  

 

 Se ha fortalecido la coordinación con 

INEEJAD y por tal motivo se capacitaron 2 

asesores de las comunidades que atienden 

mismos círculos de estudios, es por ello que 

de manera gradual vamos atacando el 

rezago educativo, cabe informar que 

realizamos una entrega de  17 certificados, 

siendo 8 de las comunidades de La Presa y 

Platanar, en donde estuvieron presentes 

autoridades municipales, DIF y 

Ayuntamiento. Participaron las comunidades en la II Jornada Nacional de 

Incorporación y reincorporación del INEA. Obteniendo como resultados 3 

certificaciones 9 incorporaciones y 2 reincorporaciones. 

 

FORMACIÓN MEDIANTE LA CONVIVENCIA COMUNITARIA:  

 

Verano con los niños: se realizaron 4 

convivencias donde participaron los niños 

de La Presa de 3 a 14 años, mismos que se 

organizaron en equipos según su edad.  

Desarrollamos actividades de Teatro 

popular, conjunto coral, deporte y 

presentación de POWER POINT, sobre la 

autoestima y hábitos de estudio. 
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FORTALECIMIENTO A LA ECONOMÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA:  

Producción de hortalizas, abonos foliares y sólidos naturales, Hongo Seta, forrajes 

verdes y  la producción de huevo y carne de pollo así como implementar la cría de 

especies de manera familiar  

 

 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y COMUNIDAD:  

 

Las enotecnias donde utilizamos como materia 

prima  la baba del nopal, han sido aceptadas y 

puestas en práctica, impermeabilizante la capilla, 

algunos techos y pintaron el salón local del grupo 

exterior e interior, mezclas para controlar las 

plagas de insectos en jardines y cultivos. Con la 

finalidad de mejorar sus viviendas estamos 

aprovechando  los programas de La Secretaría de 

desarrollo e integración social del estado, 

solicitando paquetes de materiales para mejorar 

y ampliar sus viviendas. 
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MENSAJE FINAL 

 

 

Muchas gracias a todos los integrantes de esta  asamblea municipal.  Dr. José de Jesús 

González Curiel  representante del  Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, a 

nombre del cabildo y del pueblo de San Martin de Bolaños quiero solicitarle que sea 

usted el amable conducto para hacerle llegar nuestra gratitud por  todo su respaldo. 

Pero también que le haga saber al Sr. Gobernador que en este municipio tenemos 

muchas necesidades, por mencionar algunas necesitamos construir la Presa La Calera 

la cual abastecería de agua potable a las comunidades y cabecera municipal, una 

necesidad que nos preocupa es la del sector salud, en la cual tenemos un equipo de 

Rayos X pero le faltan adecuaciones, por lo que necesitamos su apoyo para su 

equipamiento  y de esta manera  los ciudadanos de este municipio no tengan que 

trasladarse hasta la ciudad para cubrir sus necesidades de salud.  Dígale que a su lado, 

hemos comprobado que sus políticas públicas son trascendentes, porque generan 

beneficios directos para la gente y sus comunidades. 

Desde aquí llévele por favor todo nuestro afecto, amistad y lealtad al Maestro Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz  nuestro Gobernador Constitucional del  Estado de Jalisco. 

Compañeras… y compañeros servidores públicos municipales…., estamos a unos días  

de culminar el primer año de ejercicio de Gobierno Municipal 2012-2013. Me queda 

claro que los resultados que hemos obtenido, es gracias también a su  dedicación y 

empeño... Muchas gracias por compartir conmigo, la honrosa distinción… el enorme 

privilegio de poder servir al pueblo de San Martin de Bolaños, 

 Estoy especialmente agradecido por el amor y el apoyo incondicional de mi familia; 

mi esposa Marisol Haro Fregoso, muchas gracias porque al frente del DIF, has dado lo 

mejor de ti en favor de quienes menos tienen. 

Un agradecimiento muy especial a la empresa minera First Majestic unidad el Pilón la 

cual de una manera responsable siempre trabaja en coordinación con el 

Ayuntamiento para ayudar a los ciudadanos. 

Finalmente les hago una invitación a seguir trabajando por este municipio. 

Muchas gracias. 


