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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 febrero de 2019: 
 
Día 01 
- Asistí al Centro Universitario de los Valles, junto con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate 
Beas, para entrevistarnos con el departamento de Turismo y plantear la posibilidad de que se apoye 
al municipio para la Semana Santa, fuimos atendidos por los responsables: Mtra. Ariadna, Dr. 
Manuel Bernal y el Dr. Érick, quienes manifestaron todo el apoyo. Además, de hacer sus sugerencias 
por la experiencia tenidas en tres años anteriores, mismas que se consideraron muy importantes 
para fortalecer la logística de la Tradición. 
 
Día 05 
- Asistí a los Honores a la Bandera que se realizaron en la Plazoleta de las Fuentes, mismos que 
fueron coordinador por la Secundaria Foránea No. 43. Se participó junto con funcionarios del mismo 
Ayuntamiento. 
- Atendía al Sr. Eliodoro Padilla que se incorpora con su Cristo a la Tradición para la Semana Santa, 
él radica en los Estados Unidos, pero es originario de este municipio y asistirá acompañado de su 
familia a participar en esta manifestación de fe. 
 
Día 06 
- Viajamos a la ciudad de Guadalajara, con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas y el 
Lic. Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal de San Martín de Hidalgo, para entrevistarnos 
con la Arquitecta Martha Leticia Ulloa, directora de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), para solicitar su apoyo en torno a las restauraciones que requieren el 
Templo de Buenavista y Santa Cruz de las Flores. De igual manera, que nos recomendara los 
colores a utilizar para la pintura de los portales y Plaza de Armas, mostrándole la importancia de 
rescatar el Centro Histórico y escuchar sus sugerencias para ello. 
- Me reuní con los Portadores de la Tradición del Tendido de Cristos, junto con el director de Turismo 
Lic. Juan Carlos Zárate Beas y el presidente municipal Lic. Moisés Rodríguez Camacho en la Casa 
de la Cultura para motivar y escuchar a los mismos en torno a la celebración de los eventos de la 
próxima Semana Santa. 
- Participé en la reunión con los directores de las diferentes áreas que participan en la logística de la 
organización de Semana Santa en la Casa de la Cultura. 
- Asistí a una reunión en la Casa del Presbítero Octavio Ramírez párroco de San Martín, junto con el 
director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, el presiente Municipal Lic. Moisés Rodríguez 
Camacho, junto con su esposa y miembros de la Judea para definir el programa de Semana Santa. 
 
Día 07 
- Visité la casa de la Srita. Amparo Barbosa en compañía de Francisco auxiliar de la dirección de 
Turismo, para conocer el estado que guarda y poder proyectarla como un sitio turístico a utilizar en 
Semana Santa, por la importancia de los hechos ocurridos en la misma. 
 
Día 08 



- Estuve en la Casa de la Cultura, organizando junto con el director de Cultura Lic. Alejandro 
Guerrero el programa que se llevará a cabo el día 19 del presente mes, con motivo de la 
conmemoración del 479 Aniversario de la Fundación de San Martín de Hidalgo. 
 
Día 11 
- Atendí a la Srita. Sara Dolores López de relaciones públicas de la Secretaría de Educación Jalisco 
y a la Lic. Fabiola González su directora, sobre la actualización del padrón de regidores con la 
Comisión de Educación de los 125 municipios. 
 
- Atendí en la Casa de la Cultura a propietarios de Cristos, sobre el apoyo que se brinda para 
estructurar sus materiales de información para el Viernes Santo. 
 
Día 12 
- Atendí en Casa de la Cultura a sanmartinenses interesados en participar en la tradición de “Altar de 
Dolores” para el próximo 12 de abril, reuniendo la información necesaria para elaborar las fichas 
informativas. 
 
Día 13 
- Asistí a la Reunión Regional de Cultura de la Región Lagunas en Cocula, donde hizo acto de 
presencia la Lic. Giovana Jaspersen, Secretario de Cultura del Estado de Jalisco, el Lic. Cristopher 
de Alba coordinador de regiones y el Lic. Miguel Rodríguez coordinador de esta Región. 
 
Día 14 
- Estuve en la Casa de la Cultura, preparando las fotografías que se ampliarían para la exposición 
fotográfica con motivo del 479 Aniversario de la Fundación de San Martín de Hidalgo. 
 
Día 15 
- Asistí al municipio de Tapalpa, acompañado de los directores de Promoción Económica Mtro. Jorge 
Alberto Zepeda Gutiérrez y el de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, a la reunión regional de 
Turismo, con el secretario de Turismo Germán Ernesto Ralis Cumplido, para conocer los proyectos 
sobre Turismo Regional. 
 
Día 18 
- Asistí al muestreo de escoltas a nivel preescolar en el Jardín de Niños Saúl Rodiles Piña. 
- Estuve en la Casa de la Cultura, preparando la exposición de fotografía antigua que con motivo del 
479 Aniversario de la fundación de San Martín de Hidalgo, exhibirá en este lugar el día 19. 
 
Día 19 
- Asistí a la reunión de Comisión de Conciencia Ciudadana con el regidor Moisés Constantino 
Medina, C. P. A. Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal y el regidor Lic. Edgar Ruelas. En 
la Sala de presidentes de la presidencia municipal. 
- Coordiné la reunión de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo con los directores de cada una 
de estas áreas, acompañado de los regidores Moisés Constantino Medina, el Ing. Ricardo Camacho, 
el C. José Eduardo Ramírez y el Lic. Edgar Ruelas, en la Sala de Presidentes de la presidencia 
municipal. 
- Asistí a la reunión de la Comisión de Gobernación que coordina el Lic. Edgar Ruelas, con el síndico 
municipal Lic. Clemente Gómez, con los regidores Moisés Constantino Medina y el C. José Eduardo 
Ramírez. 
- Asistí a la Sesión Solemne de Cabildo en la Casa de la Cultura con motivo de la fundación de San 
Martín de Hidalgo en su 479 Aniversario. 
 
 



Día 20 
- Asistí a la Sala de Presidentes, en la presidencia municipal para participar en la Sesión de 
Comisión de Deporte que preside el C. José Eduardo Ramírez, con el regidor Lic. Edgar Ruelas y el 
director de deportes Héctor Eduardo Lomelí Guerrero. 
- Me reuní con los directores de Cultura, Turismo y prestador de Servicio Social, Lic. Alejandro 
Guerrero, Lic. Juan Carlos Zárate y C. Olivia Ma. Zepeda Nuño, para hacer la distribución del 
personal y responsabilidades para la Semana Santa. 
 
Día 21 
- Recibimos el municipio de San Martín de Hidalgo al gobernador del estado Ing. Enrique Alfaro 
Ramírez, secretarios de gobierno y funcionarios estatales. Estuve en la colonia Llano Chico en el 
sitio donde dio su mensaje el gobernador, para luego trasladarme a la Secundaria General No. 48 
“Miguel Hidalgo y Costilla” donde cerró su visita a nuestro municipio. 
 
Día 22 
- Recibí al director de Turismo Religioso el Lic. José Luis Íñiguez y al director de área Lic. Mario 
Gálvez, junto con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate. Se les ofreció un recorrido por los 
templos de la cabecera municipal y nos trasladamos a la Sierra de Quila, para que conocieran el 
Santuario de San José Ma. Robles. Tuvimos una reunión en la Agencia Municipal de Lagunillas con 
el presidente municipal C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho, el síndico municipal Lic. Clemente 
Hernández y el director de cultura Lic. Alejandro Guerrero. Donde se analizó lo referente a la Ruta 
del Tendido de Cristos. 
 
Día 24 
- Asistí a la ceremonia de Honores a la Bandera, para conmemorar el Aniversario 198 de la 
declaración del Plan de Iguala y establecimiento de la Bandera de las Tres Garantías, en la 
explanada de Las Fuentes, junto con el Ayuntamiento, Coordinadores, Directores de área y personal 
del mismo. 
 
Día 25 
- Participé en la reunión extraoridnaria de la Región Lagunas con los directores de Cultura de estos 
municipios, en la Casa de la Cultura, donde se analizó la producción de proyectos para la Región a 
través del FONDO JALISCO, que emite la Secretaría de Cultura. Dicha reunión fue coordinada por el 
C. Miguel Rodríguez, representante cultural en esta Región por parte de la Secretaría. 
 
Día 26 
- Participé en la reunión extraordinaria de la Comisión de Gobernación que preside el Regidor Lic. 
Edgar Ruelas, junto con los Regidores C. Moisés Constantino Mediana, C. José Eduardo Ramírez y 
el Comandante de Vialidad y Tránsito, revisando los reglamentos de Vialidad y Tránsito, e interno de 
la misma dirección. 
 
Día 27 
- Asistí a la reunión ordinaria de Cabildo en la Sala de Presidentes. 
- Asistí a la Conferencia sobre Liderazgo y trabajo de equipo en el Auditorio Municipal. 
- Participé en la reunión con directores de área en Casa de la Cultura, para retomar los Planes 
Operativos con motivo de la Tradición del Tendido de Cristos en la Semana Santa 2019. 
 
Día 28 
- Estuve en Casa de la Cultura, revisando la situación que prevalece en la dirección de Cultura con el 
Coordinador Agustín Amador. 
- Dialogué con la Sra. Elsa, encargada de la limpieza de Casa de la Cultura para conocer su 
situación laboral. 



- Se envió la información acordada al Sr. Cura Octavio Ramírez en relación al viernes de Dolores y el 
la Tradición del Tendido de Cristos. 
 
 
 
 
 


