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 2019:
Día 02
- Atendí en la sala de los Coordinadores en la Casa de la Cultura, al Lic. Efrén Camacho en relación
a la situación problemática que se presenta, por la instalación de una antena de repetición de señal
para telefonía celular, se me hizo entrega de un expediente personalizado con los documentos del
caso.
- Atendí en la Casa de la Cultura, al Prof. Adalberto Delgado Camacho sobre los talleres que se
implementarán en dicha institución, mencionándole que estamos a la espera de la firma del convenio
con la Secretaría de Cultura para iniciar en este año, con los mismos.
Día 03
- Estuve en la Casa de la Cultura trabajando con la Dirección de Turismos que encabeza el Lic. Juan
Carlos Zárate Beas, con su colaborador revisando los Proyectos Operativos para el Tendido de
Cristos, analizando la posibilidad de hacer algunos ajustes.
- Mantuve comunicación con el director de la Casa de la Cultura, Lic. J. Guadalupe Garibay en
relación a la solicitud de padres de familia sobre el inicio de los talleres de la misma institución.
Día 04
- Asistí a la Casa de la Cultura para colaborar con el colaborador de la dirección de Turismo, para
auxiliar al llenado de unos formatos, donde la Secretaría de Turismo solicita el inventario de
atractivos turísticos, gastronómicos y festividades del municipio.
Día 07
- Recibí una petición de apoyo por parte del director del Archivo Municipal Francisco
Gutiérrez, en relación a una solicitud de transparencia, solicitando información histórica de la
Agencia Municipal de Lázaro Cárdenas.
Día 08
- Establecí comunicación con el director del programa “Colores del Mundo” Lic. Francisco Magaña,
para revisar la posibilidad de la el ballet de la Universidad de Colima se presente en el mes de mayo
en nuestro municipio, quedando pendiente la revisión de la logística propia de estos grupos de baile.
Día 09
- Junto con el presidente municipal el Lic. Moisés Rodríguez Camacho, el síndico municipal Lic.
Clemente Hernández, el director de turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, el director de Padrón y
Licencias M.V.Z. Eduardo Figueroa Barbosa, el C. Ismael Montaño de promoción económica, el Lic.
Alejandro Guerrero director de cultura, nos reunimos con el Pbro. Octavio Ramírez Vázquez
responsable de la Parroquia de San Martín Obispo de Tours, para intercambiar puntos de vista en
relación a la organización de los eventos de Semana Santa.
Día 10
- Envié la respuesta a la petición de transparencia que fue solicitada por el director del Archivo
Municipal, sobre los datos históricos de la Agencia Municipal de Lázaro Cárdenas.
Día 11
- Asistí a la DRSE Región Lagunas a una entrevista con su Delegado el Lic. Abelardo Ruelas
Aranda, en relación a la situación que guardan las 72 escuelas del municipio en el nivel básico, para
buscar algún programa de infraestructura que se pueda traer al municipio.

Día 14
Coordiné los trabajos relacionados a la convocatoria para las diferentes direcciones involucradas en
la organización, coordinación y ejecución del Plan Operativo para la Tradición del Tendido de Cristos
2019.

Día 15
- Asistí a la ciudad de Guadalajara para entrevistarnos con el Director de Turismo Religioso, José
Luis Iñiguez y el Director de Área Mario Gálvez, en compañía del presidente municipal de San Martín
de Hidalgo, Lic. Moisés Rodríguez Camacho, el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas y
el director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero.

Día 16
- Reunión en la Sala de Presidentes con la con la Comisión de Gobernación, que coordina el Lic.
Edgar Ruelas, en compañía de los regidores Moisés Constantino Medina, José Ramírez, la Lic.
Namir.

Día 17
- Asistí a la reunión del Consejo Municipal de Participación Social de la Educación en el Auditorio
Municipal, con la participación del presidente municipal Lic. Moisés Rodríguez Camacho, la directora
de Educación Prof. Yuliana y los directores de las escuelas del municipio de todos los niveles
educativos, así como presidentes de las Asociaciones de Padres de Familia y representantes
sindicales de las Delegaciones de la Sección 16 y 47 del estado.
Día 18
- Coordiné en la Casa de la Cultura la reunión para dar inicio al Plan Operativo Tendido de Cristos
2019, con el apoyo de la Lic. Sara Robles egresada de la Lic. De Turismo del Centro Universitario de
Los Valles, el director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero y los directores de las diferentes áreas
involucradas en la logística y operatividad de la Tradición.
Día 21
- Dialogué con José Manuel Rico Mendoza, quien se encuentra asignado en la Casa de la Cultura
para conocer su situación laboral y fue posible detectar una serie de acontecimientos que han
servido para la toma de mejores decisiones en esta institución.
- Me reuní en la Casa de la Cultura con los directores de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, de
Cultura Lic. Alejandro Guerrero, Profa. Yuliana, para conocer los avances que se tienen de las
direcciones que son responsables y hacer una evaluación de los trabajos de los cuales ellos son
responsables.
Día 22
- Asistí a la ciudad de Guadalajara en compañía del Lic. Clemente Hernández Síndico del
Ayuntamiento, del director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, del director de Cultura Lic.
Alejandro Guerrero, del Ing. Jorge Alberto Zepeda Gutiérrez director de Promoción Económica y del
presidente municipal Lic. Moisés Rodríguez Camacho a la Secretaría de Turismo del Estado para
entrevistarnos con el director de Turismo Religioso José Luis Iñiguez y el Director de Área Mario
Gálvez, junto con los presidentes municipales de Cocula el Lic. Jesús Esparza y el de Villa Corona
Lic. Luis René Ruelas Ortega, para definir criterios y llevar al plano operativo lo que será la Ruta del
Tendido de Cristos que contempla estos tres municipios.
Día 23

- Me reuní con la directora de Educación Profa. Yuliana, para detallar las fichas técnicas de las
escuelas que serán visitadas por la dirección de infraestructura educativa para el día 24 del presente
mes en el municipio, se completaron las que estaban inconclusas y se terminó con el trabajo.
Día 24
- Acompañé al Lic. Moisés Rodríguez Camacho a visitar las escuelas (Primaria Pedro Ogazón,
Jardin de Niños Niño Artillero, Primaria Igacio Allende de Los Guerrero, Primaria José María Morelos
de El Tepehuaje de Morelos, Secundaria General No. 48 Miguel Hidalgo y la Secundaria Foránea
No. 43, junto con personal del gobierno del estado encargados de la infraestructura educativa. en las
cuales se realizarán obras para mejorar su infraestructura, así como el hospital de la cabecera
municipal, así como el Centro de Salud y las Casas de Iprovipe.
Día 25
- Asistí a la reunión de Cabildo en la Sala de Presidentes de la Presidencia Municipal, para llevar a
cabo la Sesión Ordinaria.
- Asistía a la Casa de la Cultura para llevar a cabo la reunión con las Direcciones del Ayuntamiento
para el Operativo Tendido de Cristos 2019.
- De igual manera me reuní con los integrantes de la Judea, para la organización en la próxima
Semana Santa.
Día 28
- Coordiné la reunión de la Comisión de Constantino Medina Ramírez, Ing. Ricardo Camacho, el Lic.
José Eduardo Ramírez y el Lic. Edgar Ruelas Gil. En la cual se rindió el informe correspondiente al
mes de enero y se abordaron los temas de la conmemoración del Aniversario de la Fundación de
San Martín de Hidalgo, la Semana Santa y la creación de la Ruta del Tendido de Cristos por parte de
la Dirección de Turismo Religioso de la Secretaría de Turismo.

Día 29
- Asistí a la Sala de Presidentes para la sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Conciencia
Ciudadana que preside el C. Moisés Constantino Medina Ramírez, en compañía del compañero
Regidores Lic. Edgar Ruelas Gil.
Día 30
- Asistí a la Sala de Presidentes para la sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Gobernación
que preside el Lic. Edgar Ruelas Gil, en compañía del compañero Regidores C. Moisés Constantino
Medina Ramírez y el Lic. José Eduardo Ramírez, así como la Juez Municipal, Director y Subdirector
de Protección Civil y la Lic. Namir.
Día 31
Asistí a la Sala de Presidentes para la sesión de trabajo de la Comisión de Deportes y Recreación,
que preside el Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez, junto con el Coordinador Prof. Agustín
Ramírez.

