
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 mayo de 2019: 
 
Mayo 
 
Día 01 
- Asistí a la capilla de la Purísima Concepción a petición del director de Turismo Lic. Juan Carlos 
Zárate, para atender al canal de televisión México Travel Channel, que asistió a nuestro municipio con 
el objetivo de hacer un reportaje en relación al Tendido de Cristos. Asistió el Chef internacional Jorge, 
propietario de la cadena de restaurantes internacional “Los Sabores de Frida”, el Padre Lolo de San 
José de Analco, Josefat director de la agencia turística del Chef Jorge, el Lic. Carlos coordinador 
cultural de la Parroquia de San José de Analco. Estuvo presente el CPA Moisés Rodríguez Camacho 
presidente municipal, y el Pbro. Octavio Ramírez de la Parroquia de San Martín de Tours. 
El Chef manifestó su deseo de participar con una muestra gastronómica para la Semana Santa de 
2020, sobre comida prehispánica y promover a San Martín a través de su agencia turística. 
- Impartí una plática sobre la tradición del Tendido de Cristos a las delegaciones internacionales de 
Chile y Ecuador, que participan en el Festival Cultural “Colores del Mundo” en el templo de la Capilla 
de la Purísima Concepción. 
- Estuve en la explanada de Las Fuentes, para participar en la inauguración del festival internacional 
“Colores del Mundo”, acompañando al presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, al 
síndico Lic. Clemente Hernández y los compañeros regidores del Ayuntamiento. Se entregaron los 
reconocimientos a las delegaciones de Ecuador y Chile por su participación. 
 
Día 02 
- Presidí en Casa de la Cultura la primera reunión de evaluación sobre el Operativo Semana Santa 
2019, con las siguientes direcciones: Vialidad y Tránsito, Atención Ciudadana, Desarrollo Económico, 
Padrón y Licencias, Turismo, Cultura, Protección Civil y el Oficial Mayor. Además, el coordinador Mtro. 
Humberto Guerrero. Se les entregó un instrumento para iniciar la captura de los indicadores solicitados 
y se socializó de manera general lo acontecido durante la Semana Santa pasada. 
 - Asistí a la explanada de Las Fuentes para participar en el festival “Colores del Mundo”, siendo testigo 
de la participación de Eslovaquia y el estado de Chihuahua. 
- Entregué a nombre del CPA Moisés Rodríguez Camacho, presidente municipal, en Casa de la Cultura 
el reconocimiento a la delegación de Chihuahua, debido a que no llegaron para ser entregados al 
culminar su participación. 
 
Día 03 
- Asistí a Casa de la Cultura a continuar con la elaboración de los instrumentos de evaluación del 
Operativo 2019 de la Semana Santa. 
- Atendí a dos ciudadanos que venían de la ciudad de Guadalajara a preguntar sobre el Tendido de 
Cristos y les ofrecí una explicación en la Sala de Casa de la Cultura, sobre el significado de la Tradición. 
 
Día 04 
- Asistí a la clausura del Festival Colores del Mundo en la explanada de las Fuentes, donde se 
presentaron las delegaciones de Sinaloa y Colombia. Estando presentes el presidente municipal CPA 
Moisés Rodríguez Camacho, el síndico Lic. Clemente Gómez, los regidores Angélica, Moisés 
Constantino Medina y el coordinador cultural de la Región Lagunas Lic. Miguel Rodríguez. 
 
Día 06 
- Recibí en Casa de la Cultura al C. Andrés Francillard, quien se incorpora al área del Archivo Municipal 
y dialogamos sobre la necesidad de definir a las personas responsables para el archivo de trámite de 
las direcciones de Educación, Cultura y Turismo. 



- Atendí a la Mtra. Candelaria Guerrero sobre la organización que se hará para difundir la Casa Valles 
entre las secundarias y prepas del municipio, para que se conozca la oferta de la Universidad Virtual 
de la Universidad de Guadalajara. Se le solicitó la creación de un cronograma de trabajo, para agendar 
las visitas a la misma en Casa de la Cultura. 
 
Día 07 
- Estuve en Casa de la Cultura atendiendo a un grupo de visitantes en relación a la Sala del Tendido 
de Cristos, venían de la ciudad de Guadalajara a conocer la tradición. 
- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, el director de Casa de la Cultura Lic. 
José Guadalupe Garibay y el coordinador Prof. Agustín Amador, en relación para agendar una cita con 
el delegado municipal de El Crucero, el cura de la misma delegación, así como con el agente municipal 
de San Jacinto, para trabajar en la logística sobre la romería del Señor del Encino, que se lleva a cabo 
el día 15 de agosto. 
- Tuve una reunión con los directores de Turismo y Educación, con el objetivo de agendar los puntos 
de trabajo para la reunión de Comisión del día 21 de mayo. 
 
Día 08 
- Asistí a los honores a la bandera que se realizaron en la plaza de las Fuentes, con motivo del 266 
aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, organizados por la Secundaria Foránea No. 
43 de la cabecera municipal. 
- Participé en la guardia de honor que se hizo en el monumento a este personaje histórico. 
 
Día 09 
- Asistí a la sesión ordinaria de Cabildo en la Sala de Presidentes, junto con todos los miembros del 
Ayuntamiento. 
- Participé en la reunión citada por la dirección de Participación Ciudadana con directores y 
coordinadores, para iniciar los trabajos de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, 
en la Sala de Presidentes. 
  
Día 10 
- Me reuní con los directores de mis comisiones para iniciar los trabajos del Plan Municipal de 
Desarrollo, en Casa de la Cultura. 
- Se intercambiaron opiniones entre el director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero y el C. José Manuel 
Rico Mendoza, auxiliar en Casa de la Cultura, sobre la petición del presidente CPA Moisés Rodríguez 
Camacho para iniciar los trabajos en lo que respecta la creación del Museo del Tendido de Cristos. 
 
Día 11 
- Asistí al Rancho Santa María, para participar en el desayuno que con motivo del día del Maestro 
ofreció el Ayuntamiento a los Maestros del municipio, así como también aporté un regalo para la rifa 
que se llevó a cabo, estando presentes el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, el 
síndico Lic. Clemente Gómez, los regidores Lic. Edgar Ruelas, la Mtra. Ma. de Jesús, el delegado de 
la DRSE Lagunas Lic. Abelardo Ruelas y la Sra. Magdalena Aldáz, esposa del presidente municipal. 
Además de la directora de Educación Mtra. Yuliana Mayoral, el coordinador del área Prof. Agustín 
Amador.  
Día 13 
- Recibí en Casa de la Cultura de la dirección de Turismo, un dispositivo USB, con el inventario de las 
piezas prehispánicas del Museo Comunitario que se encuentra en este lugar, en propiedad del INAH. 
- Se inició a contrastar el inventario de lo existente con el inventario que se tiene registrado en el INAH. 
- Me reuní con el C. José Manuel Rico Mendoza y el director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero, para 
analizar la forma de cómo se podrían tener los elementos naturales conservados para poder iniciar los 
preparativos y colocar un Tendido de Cristos permanente en la sala del Tendido de Cristos, ubicada 
en Casa de la Cultura. 



 
Día 14 
- Estuve en las oficinas de la presidencia municipal en el área de la Secretaría para firmar el acta de 
la quinta sesión ordinaria. 
- Pasé a la oficina de la dirección de Participación Ciudadana a cargo de la Lic. Namir Buenrostro, para 
entregar el Plan de Desarrollo Municipal 2001 – 2021, con el objetivo de analizarlo e implementar 
algunos proyectos que se hicieron con esa visión. 
 
Día 15 
- Estuve en la hacienda de Santa María de la Huerta, para entrevistarme con su propietario Pepe 
Quirarte y ver la posibilidad de promoverla turísticamente en el circuito: Ipazoltic (caleras) – hacienda 
de Santa María de la Huerta – Quila (templo de San José María Robles) – Lagunillas. 
 
Día 16 
- Asistí a la reunión que cito la Lic. Namir Buenrostro de la Dirección de Atención Ciudadana, 
acompañando a los regidores: Mosiés Constantino Medina, Ricardo Camacho, el Lic. Edgar Ruelas y 
Elidania, quienes junto con los delegados y agentes municipales trabajamos por mesa lo relacionado 
a la temática asignada para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021. 
 
Día 17 
- Estuve en Casa de la Cultura atendiendo a los directores de Desarrollo Económico y Turismo en 
relación a peticiones de ciudadanos, para implementar rutas de autobuses urbanos a varios puntos 
del municipio, debido a que es necesario comunicarlo con el objetivo de que se fomente el comercio 
con la cabecera municipal. 
- Atendí al Comité Pro Feria del Melón de la delegación de El Salitre en Casa de la Cultura, donde 
trabajamos en el armado del programa para dicha feria, teniendo como días de actividades 24, 25 y 
26 del mes. Se les apoyará con grupos foráneos y se les ayudará a elaborar la reseña histórica de la 
Feria. 
 
Día 18 
- Asistí al Rancho Santa María, para participar en la comida que realizó el presidente municipal CPA 
Moisés Rodríguez Camacho, al personal del Ayuntamiento, con motivo de su participación en el 
Operativo de Semana Santa. 
 
Día 20 
- Recibí en Casa de la Cultura al Comité organizador de la Feria del Melón, se presentaron con el 
objetivo de buscar el apoyo en escenografía, templete y organización del evento, se les orientó en ese 
sentido para que se hicieran los trámites correspondientes. 
- Me reuní en este mismo espacio con el Lic. J. Guadalupe Garibay, para planear el ciclo de cine de la 
época de oro del cine mexicano a llevarse durante el mes de junio, todos los jueves a partir de las 7:30 
de la tarde. 
 
Día 21 
- Asistí a las reuniones de Comisiones en la Sala de Presidentes Municipales de la presidencia 
municipal, en el siguiente orden: 
10:00 a la de Conciencia Ciudadana que dirige el compañero regidor Moisés Constantino Medina. 
11:00 a la de Comunicación Social que dirige la compañera regidora Lic. Juana Ceballos Guzmán. 
12:00 la que me toca coordinar por mis Comisiones en Cultura, Educación y Turismo. 
13:00 a la de Deporte que dirige el compañero regidor Lic. José Eduardo Ramírez. 
 
Día 22 



- Me presenté a la Sala de Presidentes Municipales para participar en la reunión ordinaria de 
Ayuntamiento. 
- Asistí a las 12:00 horas a la Sala de Presidentes de las oficinas de la presidencia municipal para 
participar en la reunión de la Comisión de Gobernación que dirige el Lic. Edgar Ruelas. 
- Estuve en Casa de la Cultura para participar en una reunión con la C. Magdalena Aldaz González, 
directora del DIF municipal y un grupo de ciudadanos. 
 
Día 23 
- Atendí en Casa de la Cultura a unos visitantes de la ciudad de Guadalajara, que venían buscando la 
placa del Mtro. Antonio Flores, debido a que uno de ellos era nieto de este profesor. 
- Atendí en Casa de la Cultura a la Mtra. Ana del Comité de organización de la Feria del Melón de la 
delegación de El Salitre para facilitar el material de la escenografía que se tiene en el Ayuntamiento. 
 
Día 24 
- Atendí en Casa de la Cultura al Comité organizador de la Feria del Melón de la delegación municipal 
de El Salitre, para apoyar con el préstamo del escenario para la realización de las actividades artísticas 
y culturales propias de la Feria. 
- Establecí comunicación con el Coordinador de mis Comisiones, Prof. Agustín Amador Ramírez para 
solicitar la entrega de los informes y la matriz FODA, de las direcciones y áreas involucradas en el 
Plan Operativo Semana Santa 2019, con el objetivo de elaborar el informe final y se entregue al CPA 
Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal e iniciar la organización de lo que será el Plan 
Operativo Semana Santa 2020. 
 
Día 27 
- Estuve en la Dirección de Obras Públicas con su personal, para tener una reunión en la cual se 
explicó la importancia de la delimitación del Centro Histórico, y sobre todo la clasificación de la 
cabecera municipal en 7 zonas, para ubicar el patrimonio material. Con ello, se pretende dar estructura 
al Reglamento de Imagen Urbana que se está trabando en la Comisión de Gobernación que dirige el 
regidor Lic. Edgar Ruelas. 
- Atendí en Casa de la Cultura a un grupo de personas que venían de Guadalajara a conocer la Sala 
del Tendido de Cristos, por una tarea que debía de hacer uno de hijos que estudia la primaria. 
 
Día 28 
- Me reuní con la presidenta del DIF municipal señora Magdalena Aldáz González, el director de 
Turismo Lic. Juan Carlos Zárate y el de Cultura Lic. Alejandro Guerrero, con el objetivo de ir 
estructurando el programa para los festejos patrios del mes de septiembre, acompañado de un gruò 
de ciudadanos interesados en las actividades. 
 
Día 29 
- Visité a la Familia Ruiz que tiene en litigio al Cristo de la Ascención, ante la petición del señor Ruiz 
para ver en que condiciones la otra familia que también se considera propietaria de la pieza, les entregó 
la imagen este año. Desafortunadamente le hace falta uno de sus dedos de la mano izquierda. Se 
pidió a la dirección de Comunicación Social que tomara fotografías para tener la evidencia del nivel de 
deterioro que tiene. 
- Me reuní en Casa de la Cultura con el restaurador José Manuel Rico y el Abogado J. Guadalupe 
Garibay, para iniciar el armado de la carpeta donde se pueda dar cuenta de la situación que presenta 
la imagen. 
 
Día 30 
- Volvía a la dirección de Obras Públicas para conocer el avance de la clasificación de la cabecera 
municipal en 7 zonas de protección, así como lo referente al Centro Histórico detectando un avance 
significativo. 



- En Casa de la Cultura, empecé a armar el informe que se le entregará al CPA Moisés Rodríguez 
Camacho presidente municipal, en relación a la actividad realizada el sábado 13 de abril del presente 
año, conocido como “Sábado de Tianguis”. 
- Solicité fotografías a las direcciones de Comunicación Social y Turismo para tener las evidencias 
visuales de dicha actividad. 
 
Día 31 
- Atendí a una de las maestras que tenía el Taller de Danza Folclórica para niños en la anterior 
administración y conocer su postura en relación a su deseo de incorporarse a la plantilla de los 
profesores que atienden los talleres en Casa de la Cultura, dejando esto pendiente hasta que termine 
el actual año civil, por los compromisos laborales ya adquiridos con los profesores que atienden los 
mismos actualmente. 
- Estuve en la dirección de Desarrollo Económico con su director el Ing. Jorge Alberto Zepeda 
Gutiérrez, para conocer su opinión en relación con las actividades del “Sábado de Tianguis” y el 
informe que se estaba armando. Se vertieron opiniones en relación al mismo, haciendo agregados al 
avance que se tiene. 
- Me reuní con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, en su oficina para iniciar la 
proyección de actividades para la Feria del Limón que a nivel internacional se llevará a cabo el próximo 
año, vinculando esta actividad en la promoción turística junto con las actividades de Semana Santa. 
 
 
 
 
 


