
 
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 abril de 2019: 
 
Día 01 
- Atendí en la Casa de la Cultura a un grupo de expertos en la gestión de programas, particularmente 
relacionados a cultura, donde se analizó la propuesta del presidente municipal CPA Moisés Rodríguez 
Camacho, en relación a la instalación de un Museo en el espacio que ocupa el Auditorio Municipal Lic. 
Benito Juárez García, estuvimos en él y se analizó la infraestructura que tiene. 
Se optó por participar en el programa tripartita denominado PAICE, con lo cual se pretende lograr el 
fondo para ello. Me acompañó el director de la Casa de la Cultura, Lic. J. José Guadalupe Garibay. 
 
Día 02 
- Atendí en Cas de la Cultura a los agentes de vialidad, en relación a la información que se necesita 
para la logística del Viernes Santo (Tendido de Cristos). 
- Me presenté a las oficinas de la presidencia municipal, para entrevistarme con la dirección de 
Comunicación Social para los preparativos de la conferencia de prensa que ofrecería el presidente 
municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, el Sr. Cura Octavio Ramírez y el Lic. José Luis Iñiguez 
director de Turismo Religioso de la Secretaría de Turismo. 
 
Día 03 
- Asistí a la conferencia de prensa que se tuvo por parte del presidente municipal CPA Moisés 
Rodríguez Camacho, el Sr. Cura Octavio Ramírez y el Lic. José Luis Iñiguez director de Turismo 
Religioso de la Secretaría de Turismo. 
  en el restaurante La Casona de doña Tota. 
- Atendí a los medios de comunicación que asistieron a dicha entrevista para platicar sobre la tradición 
del Tendido de Cristos. 
- Me trasladé a la capilla de la Purísima Concepción, donde ofrecí una explicación en relación al 
significado del Tendido de Cristos al presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, el Sr. 
Cura Octavio Ramírez y el Lic. José Luis Iñiguez director de Turismo Religioso de la Secretaría de 
Turismo. 
- Atendía a medios de comunicación de la región sobre el significado del Tendido de Cristos. 
- Asistí a la reunión del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, en las instalaciones 
de la Casa Pastoral, donde acompañé al presidente municipal, CPA Moisés Rodríguez Camacho, a la 
directora de educación Lic. Yuliana Mayoral, al subsecretario de educación básica de la Secretaría de 
Educación Jalisco Mtro. Pedro Díaz Arias, el Arq. Guillermo Medrano de Infraestructura Educativa de 
la Secretaría de Educación Jalisco, al Lic. Abelardo Ruelas director de la DRSE Región Lagunas, 
inspectores, directores y padres de familia de las escuelas del municipio. 
 
Día 04 
- Me reuní en Casa de la Cultura con los directores de Turismo y Cultura, para la revisión de los 
avances en la logística de la celebración de Semana Santa. 
- Recibí la llamada de Paco Padilla, quien está trabajando en la letra de la canción para el Tendido de 
Cristos, solicitando información del contexto de San Martín para poder terminar su trabajo. 
 
 
Día 05 
- Atendí en Casa de la Cultura a Martín (quien trae una cuadrilla de pintores) para conocer su propuesta 
en relación a trazar con líneas de color diferente, las rutas a cada una de los barrios. Se socializó esta 
información y se consideró pertinente que sólo se señalara el que conduce al barrio de la Flecha en 
color blanco. 



- Establecí contacto con la Lic. Alejandra Rodríguez para la definición de la logística que se 
implementará el Sábado de Tianguis y los días de Semana Santa, que tendremos la visita de 
personajes distinguidos. 
 
Día 08 
- Me reuní con José Manuel Rico, colaborador en Casa de la Cultura para la organización de la nueva 
sala del Tendido de Cristos, que se ubicará en la planta baja, cumpliendo con la disposición de la 
Secretaría de Cultura en brindar actividades inclusivas a las personas con discapacidades y de la 
Tercera Edad. 
- Asistí a la estación de Radio Cañaveral del municipio de Tala, junto con el presidente municipal CPA 
Moisés Rodríguez Camacho, para una entrevista en relación a la tradición del Tendido de Cristos. 
- Asistí a una reunión en la Preparatoria Regional de San Martín, junto con el presidente municipal 
CPA Moisés Rodríguez Camacho y el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para informar a 
los alumnos sobre el programa de Semana Santa. 
 
Día 09 
- Asistí a la reunión de la Comisión de Conciencia Ciudadana que coordina el compañero regidor 
Moisés Constantino Medina, junto con el regidor Lic. Edgar Ruelas en la Sala de Presidentes de las 
oficinas de la presidencia municipal. 
- Coordiné la reunión de la Comisión de Cultura, Educación y Turismo en la Sala de Presidentes de 
las oficinas del Ayuntamiento, trabando con los compañeros regidores Lic Juana Ceballos, Ing. Ricardo 
Camacho, C. Moisés Constantino Medina, el Lic. José Eduardo Ramírez y el Lic. Edgar Ruelas. 
Estuvieron presentes los encargados de cada una de las áreas: Lic. Alejandro Guerrero, Lic. Yuliana 
Mayoral y el Lic. Juan Carlos Zárate, respectivamente. 
- Me presenté a la reunión de la Comisión de Deporte que coordina el Lic. José Eduardo Ramírez, 
estando presentes los compañeros regidores Lic. Edgar Ruelas, el C. Moisés Constantino Medina y el 
joven Lomelí, encargado del área.  
 
Día 10 
- Asistí a la reunión de la Comisión de Gobernación que coordina el regidor Lic. Edgar Ruelas, junto 
con el Ing. Ricardo Camacho y el C. Moisés Constantino Medina, estando presente la Lic. Namir 
encargada del área. 
 
Día 11 
- Asistí a la empresa Televisa con el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, a una 
entrevista con el periodista Miguel Ángel Collado en su noticiero matutino, para promover la tradición 
del Tendido de Cristos.  
- Estuve en Casa de la Cultura para brindar una capacitación sobre el contexto histórico de la Tradición 
del Tendido de Cristos, al personal del Ayuntamiento. 
 
Día 12 
- Asistí con el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho a la Secretaría de Turismo, con 
la Dirección de Turismo Religioso que dirige el Lic. José Luis Íñiguez, a la inauguración del Tendido 
de Cristos que se colocó en esta dependencia de gobierno, compartiendo el espacio con la Judea de 
San José de Analco y San Martín de las Flores. 
-Asistí a la Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, para llevar a cabo la capacitación de los 
estudiantes que participarán el Viernes Santo en apoyo a la Tradición del Tendido de Cristos, sin 
embargo, por cuestiones que no se me informó, no se llevó a cabo.  
 
Día 15 
- Estuve en Casa de la Cultura, terminando de hacer los ajustes a la nueva sala del Tendido de Cristos, 
colocando las fichas de identificación de cada una de las imágenes que la componen. 



- Atendí a la dirección de vialidad en relación a las dudas que se tenían para el operativo que se 
aplicaría el Jueves y Viernes Santo. 
 
Día 16 
- Continúe con la revisión de las fichas que se colocarían para la sala del Tendido de Cristos en Casa 
de la Cultura. 
- Asistí con el personal del Ayuntamiento a la toma de fotografía y a la grabación de un video 
promocional para el Tendido de Cristos. 
- Nos trasladamos a la ciudad de Guadalajara, con el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez 
Camacho, para asistir a la entrevista con la cadena de televisión María Visión. 
 
Día 17 
- Estuve en Casa de la Cultura, con lo referente a la organización del material impreso para los módulos 
informativos que serían atendidos por los voluntarios de CValles, preparatoria y personal del 
Ayuntamiento. 
- Asistía a la sesión de Cabildo extraordinaria en la Sala de Presidentes del H. Ayuntamiento. 
- Me dirigí a la Capilla de El Calvario para participar en la logística de la ceremonia del Baño de Cristos. 
 
Día 18 
- Entregué en Casa de la Cultura, a la dirección de vialidad y tránsito las lonas que servirían de 
ubicación para estacionamientos, entradas y salidas de vehículos, así como de desvío del mismo. 
- Armé los paquetes que se entregarían a cada módulo en Casa de la Cultura, con la folletería 
necesaria para ese día y el Viernes Santo. 
- Estuve con el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, en la atención que se brindó 
al equipo técnico de Televisa, la dirección de Turismo Religioso que dirige el Lic. José Luis Íñiguez, 
para afinar los detalles de la transmisión en vivo de la tradición del Tendido de Cristos, al día siguiente. 
 
Día 19 
- Participé en el noticiero de la 1:00 de la tarde, con la periodista Rocío López Ruelas, que se transmitió 
en vivo desde el atrio de la Purísima Concepción, haciendo enlaces en vivo hacia los puntos donde se 
estaban llevando a cabo actividades propias del día. 
- Impartí en Casa de la Cultura una plática a un grupo de turistas, que trajo del Sr. Jesús Guerrero 
Santos en relación a la tradición del Tendido de Cristos, siendo acompañado por el presidente 
municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho. 
- Acompañé a los turistas, a don Jesús y al presidente municipal a un recorrido hacia los Cristos del 
barrio del Centro. 
- Estuve en el noticiero de las 9:00 de la noche en el noticiero de la periodista Becky Reynoso, hablando 
de la tradición del Tendido de Cristos, explicando sobre la imagen de Casa de la Cultura. 
 
Día 22 
- Me reuní en Casa de la Cultura con los coordinadores Sergio Magallanes y el Prof. Agustín Amador, 
para intercambiar opiniones sobre lo ocurrido el Viernes Santo, de igual manera se solicitó a Protección 
Civil el dato preciso de los visitantes. 
Día 23 
- Me reuní con el director de turismo Lic. Juan Carlos Zárate y el director de Casa de la Cultura Lic. 
José Guadalupe Garibay en Casa de la Cultura, para intercambiar aspectos relacionados con los 
operativos implementados el Viernes Santo y felicitarlos por el servicio prestado a turistas que 
asistieron a Casa de la Cultura el Sábado de Resurrección, acompañándolos el coordinador Sergio 
Magallanes, cerrando este espacio a las 11:00 de la noche debido a la alta demanda de visitantes. 
 
Día 24 
- Atendí en Casa de la Cultura a dos señoritas que llegaron a solicitar información sobre becas. 



- Me comuniqué con el oficial de Vialidad Misael, para solicitarle se recogieran las lonas utilizadas en 
el operativo del Viernes Santo. 
 
Día 25 
- Tuve reunión con el director de Casa de la Cultura el Lic. José Guadalupe Garibay y con el director 
de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, en relación a la captura de información para la elaboración del 
informe sobre las actividades de Semana Santa. 
- Me reuní con el coordinador Prof. Agustín Amador, con el objetivo de ir trabajando en la elaboración 
de los indicadores para la evaluación de las actividades de Semana Santa, en Casa de la Cultura. 
 
Día 26 
Estuve en Casa de la Cultura con el C. José Manuel Rico Mendoza, colaborador de las actividades 
culturales y revisamos la situación que se empieza a presentar en cuanto a la posesión de algunas 
imágenes religiosas. Esto, con el objetivo de evitar futuros conflictos que puedan terminar en 
enfrentamientos legales. 
 
 
 
Día 29 
- Recibí en Casa de la Cultura el informe de Protección Civil Municipal, mediante el oficio No. 139/2019, 
donde hacen mención de los resultados del Operativo de Semana Santa y Tendido de Cristos 2019, 
en el cual se menciona la cantidad de personas asistentes e incidentes atendidos durante dicho 
operativo: 
Asistentes a los eventos de Judea por la mañana, Tendido de Cristos durante la mañana, tarde y noche 
un promedio de 31,000 visitantes, atendiendo 18 incidentes de primeros auxilios durante la jornada. 
- Se brindó una plática a las personas de Derechos Humanos sobre la Tradición del Tendido de Cristos, 
que acudieron a Casa de la Cultura, con motivo de una reunión con la guardería infantil que se localiza 
en la Cabecera Municipal.  
- Recibí vía correo electrónico el oficio SCJ-2019-917 que gira la Secretaría de Cultura en relación a 
la participación en proyecto denominado “AUDIO Y SONIDO” con un apoyo de $66,445.00 y otro apoyo 
para el Proyecto Regional denominado “REGIÓN LAGUNAS EL CORAZON DE JALISCO”, por un 
monto de $100,030.00. 
 
Día 30 
- Recibí la llamada telefónica de Santa Inés, California; del Sr. David Padilla en relación a su opinión 
sobre el pasado Viernes Santo, en el cual participa su familia con la imagen del Cristo de los Coyotes, 
compartiendo puntos de vista interesantes en cuanto a logística y atención a los visitantes. Así como, 
las fallas en el operativo de Vialidad y Tránsito. 
- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para organizar la grabación de un 
programa para la cadena Discovery Travel, sobre la tradición del Tendido de Cristos que se realizará 
el día de mañana 01 de mayo a las 17:00 horas. 
- Tuve una reunión con los coordinadores: Mtro. Humberto Guerrero, Lic. Sergio Magallanes y el Prof. 
Agustín Ramírez, así como el director de Servicios Públicos C. Javier Ramírez, con el objetivo de 
iniciar elaborar el cronograma de reuniones de evaluación que se realizarán con las direcciones 
involucradas en el OPERATIVO SEMANA SANTA 2019. 
 


