Día 01
- Me reuní con el Prof. Agustín Amador, Coordinador de mis Comisiones en la
Casa de la Cultura, para revisar asuntos generales en relación al trabajo de las
direcciones, y el involucramiento del personal del Ayuntamiento en las
actividades de Semana Santa.
- Le estoy dando seguimiento al C. José Manuel Rico, en la elaboración de uno
de los empaques para la venta de productos del sábado de tianguis.
- Me reuní con el director de Turismo y revisamos los asuntos concernientes a
señalética para los barrios en el Tendido de Cristos y Plaza de Armas, cono
motivo de los eventos de Semana Santa.
Día 04
- Me reuní en la Casa de la Cultura con el Lic. Alejandro Guerrero director de
Cultura y el C. José Manuel Rico, para conocer sus impresiones en relación a la
situación que guarda el trabajo de ambos, además revisar la manera de cómo se
realizará la restauración de la pintura, tapada el jueves 28 de febrero por órdenes
del director de Cultura.
- Di la indicación para que se recuperara la pintura integralmente.
Día 05
- Asistí a la reunión de Cabildo que se celebró en la presidencia municipal, en la
Sala de Presidentes.
- Estuve en la Casa de la Cultura en una reunión de trabajo con los coordinadores
y su coordinador para tratar los asuntos correspondientes al programa cultural
con motivo de Semana Santa.
Día 06
- Asistí a la Casa de la Cultura para tener una reunión con el Lic. Juan Carlos
Zárate, director de turismo con el objetivo de señalar en el croquis respectivo la
ubicación de los módulos de información turística, sanitarios y el recorrido de los
vehículos que llevarán a los visitantes a conocer los Cristos.
- Me reuní con el Lic. José Luis Almaguer del área de Vialidad y Tránsito, para
conocer su opinión en relación a la estrategia sugerida para la Semana Santa.

Día 07
- Me reuní con el presidente municipal Lic. Moisés Rodríguez Camacho, en su
oficina para detallar la logística, y evaluar los planes operativos que se pondrán
en práctica por las diferentes direcciones que coordinan las actividades de
Semana Santa.
Día 08
- Asistí a la Casa de la Cultura a la conmemoración del día de la Mujer, que
organizó la instancia de la mujer del Ayuntamiento.
- Me entrevisté con Carlos Ruiz, a quien se le solicitó su apoyo para la grabación
de un video clip, con motivo de la Semana Santa y poder subirlo a redes sociales,
para invitar a visitar San Martín de Hidalgo, donde aparezcan prestadores de
servicios y el presidente municipal, Lic. Moisés Rodríguez Camacho.
- Trabajé con el director de Turismo, Lic. Juan Carlos Zárate en relación a la
logística de las actividades de Semana Santa.
Día 11
- Me reuní con los directores de Cultura y Turismo, para seguir los trabajos de
logística de Semana Santa, concretamente lo referente a la ubicación de módulos
informativos, movilidad, sanitarios y sobre todo la revisión de las actividades del
Sábado de Tianguis en cuanto a ubicación de comerciantes, así como el Viernes
Santo en la muestra gastronómica.
Día 12
- Me citó el presidente municipal Lic. Moisés Rodríguez Camacho a su oficina
para atender al Lic. Abelardo Ruelas director de la DRSE de la Región Lagunas y
conocer su plan de trabajo anual, siendo acompañados del secretario Lic. Martha
Rea, síndico Lic. Clemente Gómez y director de educación Lic. Yuliana Mayoral
del Ayuntamiento.
- Asistí a la Sesión extraordinaria de Cabildo en la Sala de Presidentes para
firmar el convenio con la Secretaría de Turismo, con motivo del apoyo que se
brinda para Semana Santa.
Día 13

- Acompañé al presidente municipal Lic. Moisés Rodríguez Camacho, a la
ciudad de Guadalajara a la rueda de prensa donde nuestro municipio se hermanó
con el de Guadalajara para difundir las tradiciones de Semana Santa en la capilla
de El Sagrario de la Catedral Metropolitana.
Día 14
- Me reuní con los directores de Cultura y Turismo, Lic. Alejandro Guerrero y
Lic. Juan Carlos Zárate en Casa de la Cultura, para redefinir los eventos de
Semana Santa.
- Trabajé con el Lic. J. Guadalupe Garibay en la propuesta de la Comisión de
Cultura del H. Congreso de la Unión para empezar a trabajar en el proyecto de un
museo vía fondos tripartita.
Día 15
- Recibí en Casa de la Cultura a la Dra. Sara, quien vino del Centro Universitario
de los Valles a capacitar a los comerciantes que participarán en el Sábado de
Tianguis y el Viernes Santo, en cuanto a la importancia de la atención al cliente.
- Me reuní con los comerciantes junto con los directores de Promoción
Económica el Ing. Jorge Zepeda Gutiérrez, de Cultura Lic. Alejandro Guerrero,
de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para organizar el expendio de alimentos del
Sábado de Tianguis y Viernes Santo en Casa de la Cultura.
Día 18
- Asistí a la Casa de la Cultura para la organización de la agenda de la semana y
atender los asuntos relacionados a educación, dando el seguimiento a la petición
del Mtro. Jesús Barrón, coordinador del CBTA de la delegación de El Crucero, el
cual solicita el apoyo para llevar a los estudiantes de esta institución educativa a
Ciudad Guzmán, con motivo de los encuentros deportivos y culturales de estas
preparatorias técnicas.
Día 19
- Asistí al Centro Universitario de los Valles, para capacitar a los estudiantes de
la Licenciatura de Turismo, junto con su Maestra Ariadna con motivo de la
participación que tendrán en la próxima Semana Santa, me acompañó el director
de Turismo el Lic. Juan Carlos Zárate.

Día 20
- Estuve en el municipio de Cocula con la directora de Educación, la Mtra.
Yuliana para participar en el taller que, con motivo de la Reforma Educativa
Estatal, se impartió por inspectores de los tres niveles: preescolar, primaria y
secundaria, bajo la coordinación del Lic. Abelardo Ruelas delegado de
la Secretaría de Educación Jalisco de la DRSE Lagunas, orgaizó con los
municipios de la misma región.
- Asistí a la reunión de la Comisión de Gobernación que coordina el Regidor Lic.
Edgard Ruelas en la Sala de Presidentes del Ayuntamiento, para la revisión de los
reglamentos, entre ellos el de Imagen Urbana.
Día 21
- Asistí a los honores a la Bandera a la explanada de las Fuentes, junto con el
Cabildo y compañeros del Ayuntamiento para conmemorar el natalicio del Lic.
Benito Pablo Juárez García, acompañando al presidente municipal C.P.A. Moisés
Rodríguez Camacho y su esposa la Sra. Magdalena Aldáz.
- Dirigí la reunión de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo, al cual
asistieron sus respectivos directores para informar de los avances en cada área,
estando los compañeros Regidores: el Lic. Edgard Ruelas, la Lic. Juana Ceballos,
el C. Ricardo Camacho, el C. Moisés Constantino Medina y el Lic. Eduardo
Ramírez.
Día 22
- Asistí a la ciudad de Guadalajara con el presidente municipal, el C.P.A. Moisés
Rodríguez Camacho, el Síndico Lic. Clemente Hernández, el Lic. Juan Carlos
Zárate para entrevistarnos con la Lic. Giovana Jaspersen Secretario de Cultura,
en las oficinas de la Secretaría de Cultura con motivo de las actividades de
Semana Santa.
Día 25
- Me reuní con personal de Vialidad y Tránsito, así como con el director de
Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para conocer la propuesta de esta dependencia
municipal en el operativo que se ejecutará el día 19 de abril del presente año, con
motivo de la Tradición del Tendido de Cristos.

Día 26
- Asistí a la ciudad de Guadalajara con el presidente municipal CPA Moisés
Rodríguez Camacho, el síndico Lic. Clemente Gómez y el director de Turismo
Lic. Juan Carlos Zárate para la definición de TELEVISA, dentro de la
celebración de Semana Santa.
Día 27
- Me reuní con el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, en su
oficina para definir la logística de atención a TELEVISA y revisar los asuntos
pendientes con la Tesorera Lic. Ma. Elena Magallanes.
Día 28
- Asistí a la reunión extraordinaria de Cabildo en la Sala de Presidentes, para
firmar el convenio sobre la dotación de maquinaria por parte del gobierno del
estado a nuestro municipio.
- Estuve en la estación de radio del Centro Universitario de los Valles, en
compañía del director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero, dos portadores de
nuestra tradición el Mtro. Humberto Guerrero y el Dr. Antonio Márquez y la
Srita. Paola quien participa en la venta de dulces típicos de Semana Santa. La
conducción del programa “Coordenadas” es de la Lic. Imelda Godoy.
Día 29
- Asistí al Auditorio Municipal Lic. Benito Juárez García, para participar en la
reunión del COPLADEMUN, en la elaboración de su plan de trabajo.
- Estuve en las oficinas de la presidencia municipal, acompañando al presidente
municipal en una reunión de trabajo con los directores para definir las acciones a
tomar con motivo de la próxima Semana Santa.

