Titular de la Unidad de Transparencia
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 de Educación,
cultura y turismo del H. Ayuntamiento durante los días el mes de FEBRERO de 2021:
Día 02
- Trabajamos el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo, en la difusión de información a
través de las redes sociales, sobre la celebración de este día en la Romería que se hace desde este
municipio a la comunidad de la hacienda de El Cabezón, donde se celebra la fiesta patronal del día
de la Candelaria.
Ha sido una tradición de más de 100 años, en los cuales los habitantes de San Martín, se trasladan
durante la madrugada y el transcurso del día, caminando a través del camino de Las Ánimas, para
poder llegar hasta el templo de esta imagen, y conmemorar este día tan importante en el calendario
católico.
Día 03
- Volví a revisar el expediente para solicitar la Declaratoria del templo de la Sagrada Familia de la
Delegación Municipal de Buenavista, debido a la incorporación de varios datos más para que quede
ya concluido. Elaboré el documento final y ya se reenvió al Mtro. Vicente Escobedo, con el objetivo
de que, ya quede como el que se entregará a los miembros de el Cabildo, para su análisis y en su
caso la aceptación para que se considere la posibilidad de aspirar a la Declaratoria de Patrimonio
Cultural Material del Municipio.
Día 04
- Asistí a la Secretaría General con la Lic. Martha Irene Rea Álvarez, a la firma de un documento
necesario para un trámite que se hará por parte de el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente
municipal.
- Estuve con Juan Manuel Luquín director de Comunicación Social, para revisar la publicidad que se
está realizando en los comercios sobre las medidas implementadas en estos lugares para la
emergencia sanitaria.
Día 05
- Estuve con el Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández, para la firma y recepción de
unos trámites realizados ante las dependencias municipales.
- Estuve con el Ing. Jorge Alberto Zepeda Gutiérrez director de Promoción Económica, para conocer
los avances que en materia de supervisión se realizan con el comercio en general, ante la
emergencia sanitaria que se vive.
Día 08
- Establecí comunicación con el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo, con el objetivo de
intercambiar puntos de vista en relación a las actividades de Semana Santa, y acordamos tener una
reunión presencial el día miércoles 10 del presente, en Casa de la Cultura donde estuviera presente
su director el Lic. J. Guadalupe Garibay y afinar las propuestas que se tienen en relación a la
celebración del Sábado de Tianguis, Judea o Viacrucis y Tendido de Cristos.

Día 09

- Recibí la notificación por parte de la oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento, de que me
pusiera en contacto con la Lic. Selene Guzmán del Sistema de Radio, Televisión y Comunicación del
Gobierno del Estado. Y que luego le informara la CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente
municipal, sobre el diálogo tenido con la Lic. Guzmán.
- Me comuniqué vía telefónica con la Lic. Guzmán, siguiendo las indicaciones recibidas. Me informó
que se trata de la grabación de dos cápsulas en audio sobre la conmemoración del día 19 de febrero
sobre la fundación de San Martín, que se transmitirá en la Hora Nacional el día 21 del presente mes.
Y la segunda cápsula, sobre la tradición del Tendido de Cristos, que se transmitiría días previos al
Viernes Santo.
- Le informé al CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, sobre la información recibida
por parte de la Lic. Guzmán, a lo cual me dio instrucciones para que me pusiera de acuerdo con la
dirección de Comunicación Social hacer las grabaciones correspondientes y que se enviaran en
tiempo y forma.
Día 10
- Me reuní en Casa de la Cultura con el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo, con el Lic.
J. Guadalupe Garibay director de Casa de la Cultura, para analizar las posibilidades que se tienen
para la celebración de las actividades de Semana Santa, señaladas en las actividades del día 08.
- Establecí comunicación con el Mtro. Eleazar director del Mariachi Tradicional Son del Cuamil, para
conocer su disponibilidad de tiempo para el día en que se conmemora el Sábado de Tianguis,
quedando de darme respuesta respuesta el día 11 del presente mes.
Día 11
- Preparé el expediente sobre el Templo de la sagrada Familia de la Delegación de Buenavista, para
entregarse el día 12 a la Secretaría General del H. Ayuntamiento.
- Establecí comunicación vía telefónica con el Mtro. Eleazar del Mariachi Tradicional Son del Cuamil,
para conocer su disposición para estar presentes en el Sábado de Tianguis, su respuesta fue
negativa, debido a que varios de sus integrantes han sufrido de Covid – 19, y se encuentran en
etapa de recuperación.
Día 12
- Entregué el oficio de petición y el expediente de el Templo de la Sagrada Familia de la Delegación
Municipal de Buenavista a la Secretaría General, para que se aborde en la próxima Sesión de
Cabildo dentro de los puntos a tratar en la misma.
- Asistí a la grabación de la primera cápsula informativa sobre el aniversario de la fundación de San
Martín, para su transmisión en el programa de la Hora Nacional del próximo día 21 del presente mes.
Día 15
- Asistí a Casa de la Cultura a una reunión con el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de turismo y
el Lic. J. Guadalupe Garibay director de Casa de la Cultura, con el objetivo de conocer las
disposiciones que emite la Secretaría de Cultura para las actividades de índole cultural, y afinar lo ya
planeado para recibir la autorización de empezar a trabajar sobre las mismas.
- Me comuniqué con el Mtro. Francisco Javier Salcedo, para conocer la disponibilidad de alguno de
los mariachis tradicionales de Cocula, que pudiera participar en la celebración del Sábado de
Tianguis.
Día 16

- Asistí a Casa de la Cultura, para participar en la Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo, donde
se abordó como punto único la aprobación de la segunda y última modificación al Presupuesto de
Egresos del año 2020, por $130´000,000.00
- Participé en la Segunda sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 de Cabildo, donde se abordaron los
siguientes puntos:
- Análisis y aprobación de las actas correspondientes a la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria y Décimo
Séptima Sesión Ordinaria, Primer Sesión Extraordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria por el
ejercicio 2021.
- Análisis y en su caso aprobación del apoyo mensual para la C. Verónica Gálvez Morales, viuda del
C. José Luis Zepeda Medina, quien en vida fuera empleado del H. Ayuntamiento.
- Aprobación de la incorporación al municipio y nombramiento de calle Josefina Zárate Guerrero en
la Colonia Cruz Verde, de la cabecera municipal.
- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud del C. José de Jesús Guerrero Zepeda, quien
solicita la condonación de multas y recargos en la transmisión de su dominio, fundado en el artículo
17 de la Ley de Ingresos Municipales de San Martín Hidalgo, Jalisco. Ejercicio 2021.
- Análisis y en su caso aprobación del arrendamiento de inmueble que se otorgará en comodato para
la instalación del CONSEJO MUNICIPAL que desarrollará actividades correspondientes al proceso
electoral, mismo periodo que comprenderá de los meses de abril a junio del presente año.
- Aprobación del pago de finiquito que correspondiera al empleado del Ayuntamiento Sergio
Magallanes Febles, por un monto de $22,259.05.
- Aprobación de la firma al Presidente Municipal, Síndico Municipal y encargada de Hacienda
Municipal, para el Convenio de Comodato con el Comisariado del Ejido Lázaro Cárdenas con la
finalidad de extraer agua potable para el servicio de los habitantes de la población de Lázaro
Cárdenas.
- Aprobación del pago de 2 generadores de oxígeno con capacidad de 9lts., por un monto total de
$116,000.00.
- Aprobación del pago de 6 generadores de oxígeno 3 con capacidad de 7lits., y 3 con capacidad de
9lts. Por un monto de $233,160.00.
- Aprobación del pago de 3 generadores de oxígeno con capacidad de 7lits., por u monto de
$129,920.00, factura que será pagada con la aportación de miembros del Cabildo, empleados del
Ayuntamiento y empresas.
- Presentación del expediente del Templo de la Sagrada Familia de la Delegación de Buenavista,
para su análisis y posible Declaratoria como Patrimonio Cultural Material del Municipio.
- Asuntos generales.
Día 17
- Establecí comunicación con el Mtro. Álvaro Zárate Ramírez quien coordina los trabajos que se
desarrollarán en el Templo de la Sagrada Familia de la Delegación de Buenavista, para su
restauración, esperando sólo la autorización del INAH.
Día 18
- Recibí la invitación de la Secretaria General del Ayuntamiento Lic. Martha Irene Rea Álvarez, para
hacer la lectura del documento oficial del Fundo Legal, en la Sesión Solemne de Cabildo que se
celebrará el próximo día 19 del presente mes.
Día 19
- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la Sesión Solemne de Cabildo, con motivo del 481
Aniversario de la Fundación de San Martín.

Día 22
- Me reuní en Casa de la Cultura con el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo y con el
Lic. J. Guadalupe Garibay, para analizar la propuesta de las actividades para la Semana Santa, en
cuanto a la conmemoración del:
a) Sábado de Tianguis.
b) Baño de Cristos.
c) Tendido de Cristos.
Día 23
- Me reuní con el director de Comunicación Social el C. Juan Manuel Álvarez Luquín, con el objetivo
de analizar la disponibilidad del archivo en video que tiene esta dirección, sobre la celebración de
Semana Santa con la intención de hacer una selección que se utilizará para la conmemoración de la
Semana Santa de 2021.
Día 24
- Asistí a la Cuarte Sesión Extraordinaria de Cabildo por el ejercicio 2021, en las instalaciones de
Casa de la Cultura, donde se abordó el siguiente punto en el orden del día:
- Aprobación de la firma del Convenio con (SADER) la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
para su programa de empedrados para la reactivación económica en el Municipio en el ejercicio
2021.
Día 25
- Recibí del Mtro. Fco. Javier Salcedo Zepeda director del Mariachi Tradicional de San Martín, el
presupuesto del Mariachi Tradicional de Cocula, llamado “Leyendas de Mi Pueblo” del municipio de
Cocula, para ver la posibilidad de celebrar el Sabado de Tianguis de manera virtual y un escenario
donde se pueda presentar este mariachi con música tradicional.
Día 26
- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo por el
ejercicio 2021, donde se abordaron los siguientes puntos:
- Se solicita la aprobación de la licencia temporal a su cargo el Presidente Municipal CPA Moisés
Rodríguez Camacho, fundada y motivada en el artículo 69 de la Ley de Administración Pública
Municipal en el Estado de Jalisco. Así mismo, la licencia temporal a su cargo de la Secretaria
General Lic. Martha Irene Rea Álvarez.

