H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco.
2018 – 2021
PRESENTE
Mediante la presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para
informarle de las actividades realizadas en las Comisiones asignadas, a quien
escribe como regidor del H. Ayuntamiento durante los días el mes de
DICIEMBRE de 2020:
Día 01
- Asistía a la reunión de la Comisión de Gobernación integrada por el Regidor
responsable Lic. Édgar Ruelas, regidores que integramos la Comisión: Ing.
Ricardo Camacho, Lic. José Eduardo Ramírez, C. Moisés Constantino Media
Ramírez, el encargado de la oficina de Catastro y la Lic. Namir Buenrostro,
responsable de la elaboración y restructuración de Reglamentos Municipales.
Estuvimos reunidos en la Sala de Presidentes de las oficinas de la Presidencia
Municipal.
Día 02
- Establecí comunicación con el Mtro. Álvaro Zárate Ramírez, arquitecto que
lleva la elaboración del proyecto ejecutivo, para la restauración del templo de la
Sagrada Familia en la Delegación Municipal de Buenavista.
- Estuve en comunicación con el Mtro. Vicente Escobedo, con el objetivo de
iniciar los trabajos para la elaboración del expediente que tiene por objetivo
buscar que el H. Ayuntamiento pueda elevar el templo de la Sagrada Familia de
la Delegación Municipal de Buenavista, a Patrimonio Cultural Materia del
municipio.
Día 03
- Proseguimos los trabajos con el Mtro. Vicente Escobedo, donde
intercambiamos material histórico referente al templo de la Sagrada Familia de la
Delegación de Buenavista. De la misma manera se intercambió material
fotográfico y documental que esta siendo valorado, para incorporarlo al
expediente que se está trabajando.
Día 04

- Establecí comunicación con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente
municipal, para establecer los vínculos la dirección de Obras Públicas y el Mtro.
Álvaro Zárate Ramírez arquitecto responsable de la restauración del templo de la
Sagrada Familia de la Delegación de Buenavista.
Día 07
- Estuve en contacto con el Mtro. Vicente Escobedo, revisando la información
histórica sobre el templo de Buenavista, así como la Ley del Patrimonio Cultural
del Estado de Jalisco, con el objetivo de iniciar a depurar los aspectos que se
incorporarán en la elaboración del expediente para solicitar la Declaratoria de
Patrimonio Cultural Material Municipal de San Martín a dicho templo.
Día 08
- Estuve en comunicación con el Arq. Álvaro Zárate Ramírez, responsable del
proyecto de restauración del templo de Buenavista, con el objetivo de conocer los
avances del proyecto operativo que se llevará a cabo a partir del próximo mes de
enero.
- estuve en la dirección de Comunicación Social, con el objetivo de conocer los
avances e indicadores del programa de uso del cubrebocas, así como las
indicaciones que se adoptarán con motivo de la entrada del invierno.
Día 09
- Estuve revisando la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como el Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado
de Jalisco y sus Municipos, con el objetivo de ubicar la situación de las fincas
drclaradas por su antigüedad como monumentos nacionales y ver la forma cómo
serán enmarcadas dentro del Reglamento de Catastro Municipal.
- Revisé el Plan Estratégico 2020 – 2022 denominado Jalisco un estado amigable
con las personas mayores.
Día 10
- Asistí a las instalaciones de Casa de la Cultura, para participar en la Tercer
Sesión Solemne de Ayuntamiento, dando desahogo al orden del día:
- Lista de Asistencia.
- Aprobación del orden del día.

- Mensaje de la regidora Profa. María de Jesús Jiménez Vázquez, presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos.
- Mensaje del presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho.
- Cierre de la Sesión.
-Asistí a las instalaciones de Casa de la Cultura, para asistir a la Décimo Sexta
Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, donde se abordó el siguiente punto:
- Análisis y aprobación de la propuesta de las reglas de operación “Proyecto
estratégico en apoyo a la reactivación económica del sector agropecuario,
acuícola y pesquero en el municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco.
Específicamente Programa de apoyo para la reactivación económica de locatarios
del Mercado Municipal y taquerías del municipio, así mismo la aprobación que
faculta al presidente municipal, secretaria general, encargada de la Hacienda
Publica Municipal y síndico municipal para la firma con SADER.
Día 11
- Acompañé al director de Turismo en un recorrido en la cabecera municipal,
para brindar una explicación histórica sobre la tradición de la tradición conocida
como Las Luminarias, misma que se transmitió en vivo en la plataforma de
Facebook Live a los seguidores de esta red social.
Día 14
- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, para iniciar
los trabajos y definir el cronograma de actividades sobre el armado del
expediente para buscar que la birria se declare Patrimonio Cultural Inmaterial del
Municipio.
Día 15
- Asistí a la reunión de la Comisión de Conciencia Ciudadana que coordina el C.
Moisés Constantino Medina Ramírez, junto con los regidores Lic. Juana Ceballos
Guzmán, Lic. Edgar Ruelas, en la Sala de Presidentes de las oficinas de la
Presidencia Municipal.
- Asistí a la reunión de la Comisión de Comunicación Social que coordina la Lic.
Juana Ceballos Guzmán como invitado, junto con los regidores Lic. Edgar

Ruelas y el C. Moisés C. Medina Ramírez, en la Sala de Presidentes de las
oficinas de la Presidencia Municipal.
- Asistí a la reunión de la Comisión de Gobernación que coordina el Lic. Edgar
Ruelas, junto con los regidores C. Moisés C. Medina Ramírez, el Lic. Clemente
Gómez Hernández síndico municipal, el director de la oficina de Catastro y el
jurídico del Ayuntamiento, así como la Lic. Namír Buenrostro, para la revisión
del reglamento de Catastro en la Sala de Presidentes de las oficinas de la
Presidencia Municipal.
- Asistí a la reunión de la Comisión de Deporte y Recreación que coordina el Lic.
José Eduardo Ramírez, junto con los regidores Lic. Edgar Ruelas, el C. Moisés
C. Ramírez Medina, la Lic. Juana Ceballos Guzmán y el director de Deporte, en
la Sala de Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal.
- Coordiné la reunión de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, junto con
los regidores Lic. Juana Ceballos Guzmán, Lic. Edgar Ruelas, C. Moisés C.
Medina Ramírez y el Lic. José Eduardo Ramírez, en la Sala de Presidentes de las
oficinas de la Presidencia Municipal.
- En todas las reuniones se informó sobre los avances de las Comisiones en las
actividades del mes de noviembre y los días que se llevan del mes de diciembre.
Día 16
- Me entrevisté vía telefónica con el Arq. Álvaro Zárate Ramírez, quien tiene a su
cargo el proyecto de restauración de la Sagrada Familia de la Delegación de
Buenavista, para conocer el cronograma de trabajo con el cual se iniciarán los
trabajos a partir del mes de enero de 2021.
Día 17
- Asistí a la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo en las instalaciones de
Casa de la Cultura, donde se abordó como punto central la aprobación de
Proyecto Ciudades Amigables y la presentación de los Acuerdos Legislativos
1759-LXII-20, 1763-LXII-20.
- Asistí a la Décimo Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo en las instalaciones
de Casa de la Cultura, donde se abordó la aprobación de los gastos que genera la
defensa de la demanda interpuesta por Ganaderos Unidos Cevallos S.P.R. DE P.
L., contra el Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo.

Día 18
- Trabajé con los documentos que se están revisando para la elaboración del
expediente para buscar la declaratoria del templo de la Sagrada Familia de la
Delegación de Buenavista, como Patrimonio Cultural Material del Municipio de
San Martín de Hidalgo.
Día 21
- Estuve en comunicación con el historiador y geneólogo Oscar G. Chávez, para
revisar los antecedentes de la familia de José Ignacio Eustacio Cañedo y
Valdivieso, hacendado que manda construir el templo de la Sagrada Familia de la
Delegación Municipal de Buenavista, con el objetivo de ir trabajando el
expediente para que se entregue al H. Ayuntamiento y buscar la Declaratoria de
Patrimonio Culrural Material del Municipio.
Día 22
- Me entrevisté con el Mtro. Vicente Escobedo de la Delegación de Buenavista,
para intercambiar material (fotografías e información) sobre la construcción del
Templo de la Sagrada Familia de Buenavista, después de la consulta de los
acervos que se tienen a la mano, y valorar la información que hace falta para
estructurar el expediente, con el que se busca solicitar la Declaratoria Municipal
de Patrimonio Material.
Día 23
- Asistí a una reunión de trabajo con el CPA Moisés Rodríguez Camacho
Presidente Municipal, junto con los directores de área del H. Ayuntamiento y los
coordinadores de las diferentes direcciones, para analizar y hacer un balance de
los avances de la administración 2018 – 2021, previo al cierre del año civil.
Día 24
- Continuamos trabajando por la plataforma Met, el Mtro. Vicente Escobedo y
quien escribe con el análisis de los diferentes apartados que contempla la
solicitud de Declaratoria, además de revisar una bibliografía nueva sobre la
familia Cañedo y sobre las haciendas de Jalisco y México.
Día 28

- Continuamos el trabajo trabajando en la plataforma de Google Met, el Mtro.
Vicente Escobedo quien escribe, armando cada uno de los apartados del
expediente, intercambiamos fotografías antiguas y recientes del templo de la
Sagrada Familia de la Delegación de Buenavista.
E iniciamos con la primera parte del expediente.
Día 29
- Se trabajó de igual manera la segunda parte del expediente, titulada:
DESCRIPCIÓN DEL BIEN, CONJUNTO DE BIENES O ZONA OBJETO DE
LA SOLICITUD, DE ACUERDO A LA REGLAMENTACIÓN
CORRESPONDIENTE.
En este apartado se describe cada uno de los momentos de la construcción del
templo, describidiendo los antecedentes, elaboración de planos, temporalidad de
la construcción y sobre todo el inicio de la misma con sus constructores.
Día 30
- Se trabajó de igual manera la segunda parte del expediente, titulada:
III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE SUSTENTEN SU PETICIÓN Y LOS
DOCUMENTOS QUE ESTIME NECESARIOS
En esta parte se toman como referencia Ley de Patrimonio Cultural del Estado de
Jalisco y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural del
Estado de Jalisco y sus Municipios.
Además, se habla de los constructores de los doce apóstoles y de los
constructores del piso del templo, entro otros aspectos más.
Día 31
- Quedó terminado el expediente e iniciamos la socialización del mismo, para
verificar los errores y sobre todo el consultarlo con las personas de la Delegación
de Buenavista, para conocer sus puntos de vista y hacer las correcciones si es que
llegaran a realizar alguna aportación para complementar dicho expediente.

