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P R E S E N T E 
 

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 NOVIEMBRE de 2020: 
 
Día 02 
- Me reuní con el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo, para ultimar detalles en relación 
a la promoción del día de muertos en redes sociales y hacer la invitación a las personas a seguir las 
transmisiones en vivo de las actividades ya grabadas. 
 
Día 03 
- Revisé el reglamento de la dirección de Educación, con el objetivo de hacer las adecuaciones y 
correcciones correspondientes para la reunión de la Comisión de Educación que se reunirá la 
semana entrante. 
- Establecí comunicación con la Lic. Namir Buenrostro directora de Participación Ciudadana y 
responsable de la redacción de los reglamentos en la Comisión de Gobernación.   
 
Día 04 
- Estuve trabajando en el Archivo Histórico Municipal, para obtener información en relación a las 
fiestas patronales desde los años de 1900 a la fecha. 
- Estuve en el Archivo de la Parroquia de San Martín de Tours, dándole seguimiento al registro 
religioso de la celebración de las fiestas patronales.  
 
Día 05 
- Organicé la información obtenida en ambos archivos, debido a la invitación que recibí del director 
de Turismo Juan Carlos Zárate, para participar en el programa Domingo de Plaza, que se grabará el 
día 06 del presente mes y año, para que se proyecte a través de la red social de Facebook el 
próximo domingo 8 del presente mes y año. 
 
Día 06 
- Asistí a las instalaciones de Casa de la Cultura, para participar en la grabación del programa 
Domingos de Plaza que se proyectará el próximo domingo a través de la red social de Facebook, 
abordando el origen histórico y religioso de las fiestas patronales en honor a San Marín de Tours, 
santo patrono de nuestra comunidad. 
 
Día 09 
- Continué con las revisiones del reglamento para la dirección de Educación, y además revisé los 
reglamentos de Catastro y de Estacionamientos. 
 
 
Día 10 
- Asistí a la reunión de la Comisión de Gobernación, que se celebró en Casa de la Cultura, con los 
compañeros regidores: C. Moisés C. Medina, Ing. Ricardo Camacho, Lic. Eduardo Ramírez y el 
encargado de la Comisión Lic. Edgar Ruelas, para revisar tres reglamentos: dirección de educación, 
Catastro y Estacionamientos. Estuvieron presentes los directores de cada una de estas áreas y la 
Lic. Namir Buenrostro de la dirección de Participación Ciudadana.  



 
 
Día 11 
- Estuve revisando y haciendo los cambios pertinentes, sugeridos en la reunión de la Comisión de 
Gobernación para el reglamento de la dirección de Educación. 
- Asesoré al Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo, sobre el programa de fin de fiestas 
Patronales, que se transmitió por la noche a través de la red social de Facebook. 
 
Día 12  
- Estuve en comunicación con el Mtro. Álvaro Zárate Ramírez director Académico de la ECRO 
(Escuela de Conservación y Restauración de Occidente), para conocer los avances de la elaboración 
del proyecto y presupuesto de obra de la restauración del templo de la Sagrada Familia de la 
Delegación Municipal de Buenavista. 
 
Día 13 
- Continué con la comunicación con el Mtro. Álvaro Zárate Ramírez director Académico de la ECRO 
(Escuela de Conservación y Restauración de Occidente), para conocer los avances de la elaboración 
del proyecto y presupuesto de obra de la restauración del templo de la Sagrada Familia de la 
Delegación Municipal de Buenavista. 
- Se aclararon aspectos relacionados con el marco histórico de este templo, así como la revisión de 
los aspectos relacionados a la iluminación. 
 
Día 17 
- Estuve redactando los cambios al Reglamento de la dirección de Educación, sustentados en la Ley 
de Educación del Estado de Jalisco publicada el 15 de mayo de 2020. 
- En contacto permanente con la Lic. Namir Buenrostro directora de Participación Ciudadana y 
responsable del análisis y en su caso modificación de los reglamentos existentes. 
 
Día 18 
- Asistí a las instalaciones de Casa de la Cultura, para participar en la Décima Cuarta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, donde se analizó y autorizo la firma del convenio con la Secretaría del 
Estado de Jalisco y Dirección de Planeación, Vinculación y Desarrollo Social para el remozamiento y 
mantenimiento de imagen urbana del Templo de Buenavista. 
- Asistí a las instalaciones de Casa de la Cultura, para participar en la Décima Quinta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, donde se analizó y aprobó el pago del finiquito correspondiente al finado 
trabajador Luis Eduardo Guerrero Gutiérrez, quien en vida desempeñó el cargo de Juez Municipal. 
 
Día 19 
- Estuve reunido con el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo y el Lic. J. Guadalupe 
Garibay director de Casa de la Cultura, para conocer, analizar y opinar sobre el proyecto de llevar a 
cabo la II Feria de la Birria de manera híbrida, donde se convoquen a los 15 birrieros que 
participaron la I Feria. 
 
Día 20 
- Seguimos en el análisis y la logística que implicaría el poder llevar a cabo esta actividad, así como 
valorar el costo – beneficio que tendría la misma. Se definió parte de la logística y también espacio y 
días en los cuales se llevaría a cabo. 
 
Día 23 
- Estuve en comunicación con el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo, para hacer los 
ajustes en el proyecto para la realización de la II Feria de la Birria, que sel levaría a cabo los días 25 



y 26 de diciembre. Esto, ante la entrega de dicho proyecto a la Secretaría de Turismo para el día 24 
del presente mes. 
 
Día 24 
- Asistía a las reuniones de las Comisiones de: 
a) Conciencia Ciudadana. 
b) Comunicación Social. 
c) Gobernación. 
d) Turismo. 
e) Educación. 
f) Cultura. 
En la sala de Presidentes, de las instalaciones de la Presidencia Municipal. 
 
Día 25 
- Estuve en la dirección de Comunicación Social, para seguir los indicadores en cuanto a la 
publicidad de la campaña del uso de cubrebocas. 
- Estuve en el Archivo Histórico Municipal, para iniciar con el armado del expediente del templo de la 
Delegación Municipal de Buenavista, con el objetivo de buscar la declaratoria como Patrimonio 
Cultural Material de San Martín de Hidalgo. 
 
Día 26 
- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la Décimo Tercer Sesión Ordinaria de Cabildo, donde 
se abordaron los siguientes puntos: 
1. Análisis y en su caso la aprobación del pago del seguro para una Unidad Movil de Seguridad 
Pública. Dodge Ram 1500, por un total de 30,243.43 
2. Análisis y aprobación para solventar el pago ISR del aguinaldo de los trabajadores del H. 
Ayuntamiento. 
3. Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021. 
4. Análisis y en su caso aprobación del pago del seguro de vida de los trabajadores del H. 
Ayuntamiento. 
5. Análisis y en su caso la aprobación del periodo vacacional para los trabajadores del H. 
Ayuntamiento, que comprende del 17 de diciembre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
6. Análisis y en su caso aprobación de los permisos temporales para los puestos de pirotecnia que 
solicitan los ciudadanos Josué Jiménez Benito y Balam Tonatiuh Huerta Flores. 
7. Análisis de los acuerdos legislativos 1697-LXII-20, 1699-LXII-20. 1680-LVII-20, 1682-LVII-20, 
1684-LVII-20, 1685-LVII-20, 1686-LVII-20. 
8. Análsis y en su caso aprobación de los Reglamentos de Imagen Urbana, de Ambulancias, 
dirección de Educación, y Estacionamiento de Cobro. 
9. Asuntos varios. 
 
Día 27 
- Estuve en comunicación con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Beas, con el objetivo de 
elaborar el guión para la grabación que se hará sobre las minas de cal de la Agencia Municipal de 
Ipazoltic. 
 
Día 30 
- Me entrevisté con el Lic. Edmundo Coronado Medina director de Tránsito y Vialidad, para analizar 
la propuesta ciudadana en relación al cambio de sentido de la calle 5 de mayo de la cabecera 
municipal, ante el grave congestionamiento que cotidianamente se vive con el tráfico por esta arteria, 
pretendiendo convertirla en un solo sentido y quedar como salida de la población solamente. 
 
 


