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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 ENERO de 2021:
Día 04
- Inicié los trabajos del POA Anual (aunque sólo se contemplan 9 meses), para el ejercicio de este
año 2021, correspondientes a las comisiones que desempeño en este H. Ayuntamiento: Turismo,
Educación y Cultura.
Día 05
Continué con los trabajos del POA Anual (aunque sólo se contemplan 9 meses), para el ejercicio de
este año 2021, correspondientes a las comisiones que desempeño en este H. Ayuntamiento:
Turismo, Educación y Cultura.
Día 06
Concluí los trabajos del POA Anual (aunque sólo se contemplan 9 meses), para el ejercicio de este
año 2021, correspondientes a las comisiones que desempeño en este H. Ayuntamiento: Turismo,
Educación y Cultura.
- Envíe el POA a la Sra. Laura quien coordina a los regidores para que subiera a la plataforma
correspondiente, el presente documento.
Día 07
- Me comuniqué con el Mtro. Vicente Escobedo, para conocer su opinión sobre el expediente ya
terminado que le envíe, para buscar la Declaratoria de Patrimonio Cultural Material del Templo de la
Sagrada Familia, ubicado en la Delegación Municipal de Buenavista.
Día 08
- Inicié los trabajos para buscar los mecanismos sobre los cuales se podrían celebrar Semana Santa,
en coordinación con el Lic. Juan Carlos Zárate Director de Turismo Municipal.
Día 11
- Hicimos los ajustes y correcciones al expediente que se entregará al H. Ayuntamiento, con el
objetivo de buscar la Declaratoria de Patrimonio Cultural Material del Templo de la Delegación
Municipal de Buenavista. El trabajo lo realizamos entre el Mtro. Vicente Escobedo y quien escribe.
Día 12
- Seguí trabajando en el diseño de la estrategia para la celebración de Semana Santa en el mes de
abril, buscando el formato que mejor se adapte ante la emergencia sanitaria que se vive en este
momento.
Día 13
- Revisé de nuevo la Ley de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura con el objetivo de
verificar que el expediente reúna las especificaciones correspondientes.

Día 14
- Empecé a revisar los planes y programas que se están aplicando en diferentes municipios y
alcaldías de la ciudad de México, en relación a la Pandemia del SARS – Cov 2, con la intención de
rescatar las mejores propuestas y ponerlas a consideración del municipio de San Martín de Hidalgo.
Día 15
- Estuve siguiendo las declaraciones emitidas por el gobernador del Estado Ing. Enrique Alfaro
Ramírez, sobre las medidas que se tomarán y se aplicarán a lo largo y ancho de Jalisco, para buscar
la implementación de las mismas en nuestro Municipio.
Día 18
- Recibí de regreso el expediente para buscar la Declaratoria de Patrimonio Cultural Material al
templo de Buenavista, después de haber sido revisado por le Mtro. Vicente Escobedo, haciendo las
correcciones correspondientes para llevar a cabo la impresión y buscar la posibilidad de que se
presente ante el Cabildo en el mes de febrero.
Día 19
- Recibí de parte de la Lic. Martha Irene Rea, los documentos que se utilizarán en la Sesión
Ordinaria de Cabildo que se llevará a cabo el día 21 del mes.
- Realicé la revisión y el análisis del Convenio General de Colaboración y Cooperación para el
Proyecto denominado Red Estatal Digital Jalisco.
- Revisé el expediente integrado por el responsable del área Jurídica, de el trabajador del H.
Ayuntamiento recientemente fallecido Juan José Guerrero Uribe, donde su viuda la señora Margarita
Hernández Frutos, solicita un apoyo mensual.
Día 20
- Recibí la partitura de un minute dedicado al Lic. Roberto Sedano Vergara, asesinado el día 2 de
agosto de 1926 en la ciudad de Cocula, Jalisco; al momento de realizar el inventario para los
templos, señalado por la Ley Calles.
Esta composición la hizo el Mtro. Francisco Javier Salcedo Zepeda, quien me solicitó el apoyo para
localizar datos que sirvan para poder reconstruir parte de la vida del Lic. Sedano y así fortalecer la
presentación de esta pieza musical, con los datos biográficos.
Día 21
- Asistí a la Primer Sesión Extraordinaria para el ejercicio 2021 del Ayuntamiento, donde se abordó la
Aprobación de la firma del Convenio General de Colaboración y Cooperación, para emprender
acciones coordinadas en materia de radiodifusión, telecomunicaciones, gobierno digital o electrónico,
acceso a las tecnologías de la información, comunicación y todo lo relativo al proyecto denominado
Red Estatal Digital Jalisco.
- Asistí a la Primer Sesión Ordinaria para el ejercicio 2021 del Ayuntamiento, donde se abordaron los
siguientes puntos:
I. Análisis y en su caso aprobación del apoyo mensual para Margarita Hernández Frutos viuda de
Juan José Guerrero Uribe quien en vida fuera empleado del H. Ayuntamiento.
II. Análisis y en su caso aprobación de la donación del inmueble de la cancha deportiva, ubicada en
la Agencia Municipal de Los Guerrero, para incorporarla al patrimonio del H. Ayuntamiento.
III. Aprobación de los gastos de presupuesto para concluir la obra del Mercado Municipal.
IV. Aprobación del presupuesto para la construcción de la bodega del DIF Municipal.
V. Asuntos generales.
Día 22
- Se revisó el primer borrador de lo que será la celebración de la Semana Santa, con el director de
Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas.

Día 25
- Inicié los trabajos del expediente enviado por le Mtro. Vicente Escobedo, sobre la información ya
revisada y corregida para buscar que el Templo de la Sagrada Familia en la Delegación de
Buenavista, sea Declarado como Patrimonio Cultural Municipal de San Martín de Hidalgo.
Día 26
- Se hicieron las correcciones correspondientes al expediente del Templo de la Sagrada Familia,
para buscar sea Declarado Patrimonio Cultural Material de San Martín de Hidalgo. Se terminó con el
mismo, y se empezó la reproducción del material para armar el expediente para cada uno de los
ediles del Ayuntamiento y agendar la fecha en el cual se presentará al Cabildo.
Día 27
- Revisé la documentación enviada por la Secretaria General del Ayuntamiento sobre revisó la firma
del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Intercambio de Información Fiscal, para
acceder al 2% del incentivo del ISR Art. 126, con relación a bienes inmuebles de acuerdo con el
artículo 9 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Día 28
- Asistí a la Segunda Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021 del Ayuntamiento, en las
instalaciones de Casa de la Cultura, donde se revisó la firma del Convenio de Colaboración
Administrativa en Materia de Intercambio de Información Fiscal, para acceder al 2% del incentivo del
ISR Art. 126, con relación a bienes inmuebles de acuerdo con el artículo 9 Bis de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Día 29
- Estuve en las oficinas del Registro Civil, para buscar el acta de nacimiento del Lic. Roberto Sedano
Vergara, e iniciar la captura de los datos, con el objetivo de elaborar un bosquejo biográfico, para
que se utilice en la presentación de su minute compuesto por el Mtro. Francisco Javier Salcedo
Zepeda.

