
INFORME TRIMESTRAL 

OCTUBRE-DICIEMBRE  2020 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

EDUCACION, CULTURA Y TURISMO. 

 

OCTUBRE 

Día 01 
Asistí a la reunión virtual en relación a la capacitación de Proyecta Producción, con 
la Secretaría de Cultura a través de la plataforma meet. 
 
Día 02  
- Asistí a la presentación en vivo sobre la información de los programas de apoyo 
de Proyecta a través de la plataforma Facebook. 
 
Día 05 
- Estuve en comunicación con el Lic. Juan Carlos Zárate, con el objetivo de 
determinar actividades para el día de Muertos y se analizó la posibilidad de tres días 
de recorridos guiados en el cementerio con un performance llevado a cabo por un 
grupo de teatro, que tiene experiencia en estos rubros. 
Siendo los días 29, 30 y 31 de octubre. 
 
Día 06 
- Atendí el llamado de la Secretaría de Cultura, en relación a estar presentes de 
manera virtual en el Encuentro Estatal de Cultura a celebrarse los días 13, 14 y 15 
del presente mes. 
 
Día 07 
- Atendía al Ing. Alejandro Rico desde la ciudad de México, quien solicita 
información sobre un personaje histórico del municipio, el señor Zenén Zepeda, un 
empresario de El Tepehuaje de Morelos quien, en la década de los 20s, se fue a 
dicha ciudad a probar suerte en el ramo de la venta de ganado porcino y vacuno. 
Logrando ya en la década de los 30s, en convertirse en uno de los empresarios más 
importantes de esta ciudad, llegando a ser quien controla la venta de carne a los 
Estados Unidos, cuando estalla la II Guerra Mundial y se encuentra en la 
presidencia del país, el General Manuel Ávila Camacho. Se le apoyó con datos 
históricos y fotografías de este personaje, vía correo electrónico. 
 
Día 08 
- Asistí a la Onceava Sesión Ordinaria de Cabildo, en las instalaciones de Casa de 
la Cultura, debido a la contingencia sanitaria del COVID-19, donde se trataron los 
siguientes puntos: 



a) Análisis y en su caso aprobación de la aportación de $500,000 para la colocación 
de concreto hidráulico en la calle Corregidora de la delegación Municipal de 
Buenavista. 
b) Análisis de los Acuerdos Legislativos 1604-LXII-20, 1616LXII.20. 
c) Análisis y en su caso aprobación para declaración de seis fotografías de la Guerra 
Cristera de 1926 – 1929, como Patrimonio Cultural Municipal, a iniciativa de quien 
escribe. Presentando el expediente correspondiente en la Séptima Sesión Ordinaria 
por el ejercicio 2020. 
d) Asuntos generales. 
e) Cierre de la sesión. 
 
Día 09 
- Compartí con el Ing. Jorge Alberto Zepeda director de Promoción Económica, la 
convocatoria que envía la Secretaria de Cultura correspondiente al Plan Jalisco para 
la reactivación económica perteneciente a sector económico cuya apertura se ha 
retrasado, con el objetivo de inyectar liquidez a la empresa para que puedan cubrir 
los gastos de nómina capital de trabajo. 
Y a su vez, la haga extensiva a las empresas del municipio. 
 
Día 12 
- Estuve en comunicación con el Mtro. Sergio Camacho, para revisar el material 
sobre el cementerio, desde el punto de vista histórico y el nombre de los músicos, 
políticos y religiosos que se encuentran sepultados en este lugar, para preparar el 
perfomance que se presentarán en los recorridos nocturnos, en el cementerio 
durante los días 29, 30 y 31 de octubre del presente año. 
 
Día 13 
- Asistí al Encuentro Estatal de Cultura de manera virtual, transmitido desde el 
edificio Arróniz sede de la Secretaría de Cultura, en la ciudad de Guadalajara, 
siendo la inauguración por parte de la Secretaria de Cultura Lic. Giovana Jaspersen. 
 
Día 14 
- Asistí a la Décima Sesión de Cabildo, en las instalaciones de Casa de la Cultura, 
donde se abordó como asunto principal, la presentación y análisis de asuntos 
jurisdiccionales. 
- Asistí al segundo día de trabajo del Encuentro Estatal de Cultura de manera virtual, 
transmitido desde el edificio Arróniz sede de la Secretaría de Cultura, en la ciudad 
de Guadalajara. 
 
Día 15 
- Asistí al tercer día de trabajo del Encuentro Estatal de Cultura de manera virtual, 
transmitido desde el edificio Arróniz sede de la Secretaría de Cultura, en la ciudad 
de Guadalajara, llevándose a cabo la clausura del mismo con el Lic. Cristopher de 
Alba, encargado de la coordinación de los municipios. 
 
 
 



Día 16 
- Recibí la invitación del Lic. Clemente Gómez Hernández Síndico Municipal del H. 
Ayuntamiento, para participar en el programa Domingos de Plaza, que se trasmitirá 
desde la delegación Municipal de Santa Cruz de las Flores, con motivo de su fiesta 
patronal, para hablar sobre temas históricos de dicha Delegación. 
 
Día 17 
- Asistí a las oficinas de la Presidencia Municipal, para firmar los dos documentos 
que se integrarán ante la defensa a la demanda presentada por Ganaderos Unidos 
Ceballos, en contra del Pleno del Ayuntamiento, en la oficina del Síndico Municipal 
Lic. Clemente Gómez Hernández. 
 
Día 19 
- Establecí comunicación con el Ing. Jorge Alberto Zepeda director de Promoción 
Económica, para conocer la situación que guarda la convocatoria sobre el apoyo a 
los giros de tipo cultural, emitida por la Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Estado. 
- Estuve con el Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo, revisando la logística y 
la aplicación de los protocolos de seguridad en caso de aceptarse los recorridos 
guiados en el Panteón municipal, los días 29, 30 y 31 del presente mes. 
 
Día 20 
- Establecí comunicación con el Mtro. Álvaro Zárate Ramírez directos Académico 
de la ECRO, para conocer los avances que se llevan, en relación a los perfiles de 
los arquitectos que se presentarán con el CPA Moisés Rodríguez Camacho 
presidente municipal, para la restauración que se hará en el Templo de la Sagrada 
Familia de la Delegación Municipal de Buenavista. 
 
 
Día 21 
- Recibí la información de parte del Lic. José Guadalupe Garibay director de Casa 
de la Cultura, sobre el programa de “Patrimonios Vivos”, para ubicar a los posibles 
candidatos que se pondrán a consideración a la Secretaría de Cultura. 
- Seguimos trabajando con el Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo, en la 
logística y aplicación de protocolos para los recorridos guiados en el panteón 
municipal. 
- Se recibió indicaciones de la Coordinación de Cultura de la Región Lagunas, a 
través de su representante Miguel Rodríguez. 
 
Día 22 
- Se recibió la indicación por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento que, 
de acuerdo a la información recibida, no será posible llevar a cabo los recorridos 
guiados en el panteón municipal, debido a las indicaciones otorgadas por la 
Secretaría de Salud, lo cual generó que la actividad programada para los días 29, 
30 y 31 del presente mes se cancelara. 



- Se hizo la valoración del trabajo realizado y los protocolos a implementar en estos 
recorridos, dejando pendiente la revisión y simulacro en fechas posteriores, para ver 
si las condiciones de salud permiten el llevarlos a cabo. 
 
Día 23 
- Establecí comunicación con el Lic. José Guadalupe Garibay director de Casa de 
la Cultura, para conocer la lista de los posibles candidatos a “Patrimonios Vivos” y 
al hacer la revisión se le sugirió que habría que hacer extensiva la lista a las 
delegaciones y agencias municipales. 
- Revisamos con el director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín, el 
avance que lleva la campaña del uso del cubrebocas, con el objetivo de hacer una 
valoración y medición de los resultados obtenidos hasta este día. 
 
Día 26 
- Estuve en Casa de la Cultura con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate 
Beas, para conocer con detalle la logística para los recorridos en el Panteón 
Municipal los días 29, 30 y 31 del presente mes. 
- Estuve en la dirección de Comunicación Social con su director Juan Manuel 
Casillas, para revisar la campaña publicitaria sobre los recorridos en el Panteón 
Municipal y también la que se lleva a cabo sobre el uso del cubrebocas. 
 
Día 27 
- Asistí a Casa de la Cultura, para participar en el II Informe de la Presidenta del DIF 
Municipal C. Magdalena Aldáz González. 
 
Día 28 
- Me reuní con del director de Turismo Juan Carlos Zárate Beas, para conocer la 
noticia de que se suspendían los recorridos guiados en el Panteón Municipal, debido 
al repunte que han tenido los casos de Covid 19 a nivel municipal, y la posibilidad 
de que se aplique el Botón de Emergencia, por parte del Ing. Enrique Alfaro Ramírez 
gobernador de nuestro estado. 
 
Día 29 
- Asistí a la Décima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, en las instalaciones 
de Casa de la Cultura, donde se abordó el punto único de analizar y en su caso 
aprobar la solicitud de adelanto de participaciones por un monto de $5’000,000.00. 
Con la finalidad de cubrir el pago de aguinaldos 2020. 
- Asistí a la Décima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo en las instalaciones 
de Casa de la Cultura, para analizar como punto único el análisis y en su caso la 
aprobación de la modificación al punto de acuerdo para el Proyecto de Rastro Digno 
2020, folio ASICA 2020 RASTRO – 00005. 
 
 
Día 30 
- Establecí comunicación con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente 
municipal, para recibir indicaciones del recurso económico que se va a recibir por 
parte de la Secretaría de Cultura Federal a través del diputado federal por este 



Distrito el Juan Martín Espinoza Cárdenas, para la restauración del Templo de la 
Sagrada Familia de la delegación Municipal de Buenavista. 
- Me comuniqué con el Mtro. Álvaro Zárate Ramírez director académico de la ECRO 
del Gobierno del Estado, para informarle de la situación y agendar una visita a este 
lugar, para conocer su opinión de la propuesta que se plantea y en su caso hacer el 
proyecto operativo para dicha restauración.  
 
Día 31 
- Me trasladé a la delegación de Buenavista junto con el Lic. Juan Carlos Zárate 
Beas director de Turismo y el C. José Guadalupe Castro Ramos, para entrevistarnos 
con el Mtro. Álvaro Zárate Ramírez director académico de la ECRO del Gobierno 
del Estado, junto con el señor cura de la parroquia y la regidora Ma. de Jesús. Con 
el objetivo de hacer un recorrido en el templo y conocer la propuesta del proyecto 
para su restauración. 
 
 
NOVIEMBRE 
 
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. 
 
 

 

 

 

 



DICIEMBRE 
 
 
 
 
 

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 Cultural 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. 

 



 

 

 

 


