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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 mayo de 

2019: 

Junio 

Día 03 

- Atendí en Casa de la Cultura a la directora de Educación Mtra. Yuliana 

Mayoral, en relación a la estrategia a seguir por el programa de Becas, al no tener 

una respuesta clara, debido al manejo que se está haciendo del padrón de 

alumnos de educación básica, por parte de las autoridades federales. 

- Estuve en la dirección de Comunicación Social, para recibir las fotografías del 

Cristo de la Ascensión que se encuentra en litigio, con una familia de la ciudad 

de Guadalajara, y verificar la falta del dedo índice de su mano izquierda. 

Día 04 

- Me reuní con la presidenta del DIF señora Magdalena Aldáz González, el 

director de Turismo Juan Carlos Zárate, el de Cultura Lic. Alejandro Guerrero, la 

reina de los festejos patrios 2018 la señorita Miriam Montaño, la señora Ma. del 

Rosario Montaño, con el y el CPA Moisés Rodríguez Camacho, para hacer la 

elección de la reina que presidirá los festejos patrios de 2019, siendo electa la 

señorita Julia Camacho. 

- Se nos presentó por parte del CPA Moisés Rodríguez Camacho a las 

direcciones de Desarrollo Social, Turismo, Cultura y Agropecuario a la Lic. 

Brenda Beas, quien servirá como enlace con las dependencias de gobierno en la 

ciudad de Guadalajara. 



- Visitamos a la familia del Prof. Manuel Camacho, el CPA Moisés Rodríguez 

Camacho, la señora Magdalena Aldáz González, el Lic. Clemente Gómez 

Síndico del Ayuntamiento y los directores de Turismo y Cultura, así como la 

reina de los festejos patrios 2018, para solicitar la autorización de los padres de la 

señorita Julia Camacho, de ser la nueva reina de los festejos patrios para el mes 

de septiembre de 2019. 

Día 05 

- Estuve en los honores a la bandera en la Plaza de las Fuentes para conmemorar 

un aniversario más del natalicio de José Doroteo Arango Arámbula, mejor 

conocido por Pancho Villa, además de conmemorar el día del medio ambiente, 

estando presentes regidores, directores de área y funcionarios del Ayuntamiento, 

además de las escuelas primarias de la cabecera municipal y la secundaria 

general No. 48, encargada de dirigir esta ceremonia. 

- Me trasladé a la calle Independencia sur, para llevar a cabo forestación con la 

especie de olivo negro toda la calle, en compañía con las autoridades 

municipales. 

- Atendí en Casa de la Cultura a un visitante de la ciudad de Guadalajara que 

visitó la Sala del Tendido de Cristos, ofreciéndole un recorrido por la misma 

conociendo sus opiniones al respecto. 

Día 06 

- Me trasladé a la ciudad de Guadalajara para conocer la situación de las becas de 

educación básica en la Secretaría de Educación Jalisco. 

Día 07 

- Atendí en Casa de la Cultura al Prof. Miguel Ángel Pío, que se presentó con el 

objetivo de solicitar un espacio para que su hija pueda ensayar a sus alumnos en 

cuanto a danza folclórica. 

- Estuve con el compañero regidor Ing. Ricardo Camacho, quien planteó el 

programa de desarrollo turístico entre las agencias municipales de San Gerónimo 

e Ipazoltic, aprovechando sus recursos naturales e históricos. Se le sugirió la 

vinculación con la hacienda de Santa María de la Huerta y hacer un circuito. 

Día 10 



- Asistí a la reunión de Cabildo en la Sala de Presidentes, en las oficinas de la 

presidencia municipal. 

- Me reuní con el CPA Moisés Rodríguez Camacho, presidente municipal y con 

el Lic. Vladimir y los coordinadores, a petición del propio presidente, para iniciar 

los trabajos con motivo de su primer informe de gobierno. 

Día 11 

- Estuve en Casa de la Cultura reunido con el director de Cultura Lic. Alejandro 

Guerrero, con el objetivo de fortalecer el trabajo en el área de los talleres y 

revisar la necesidad que tiene el Ayuntamiento de contar con un Ballet Folklórico 

Municipal, que represente dignamente al municipio en los intercambios 

culturales que se tienen con las diferentes regiones que integran nuestro estado. 

- Recibí los informes de las diferentes direcciones involucradas en el Tendido de 

Cristos e inicié la elaboración del informe final que se presentará al presidente 

municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho. 

Día 12 

- Me reuní con el director de Desarrollo Económico, para conocer el 

planteamiento en torno a la realización de la II Feria del Limón Persa, así como 

de la concepción de los que sería la I Feria de la Birria. 

- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para redondear el 

concepto de la I Feria de la Birria y definir el proyecto de lo que puede ser el 

Museo del Tendido de Cristos. 

- Estuvimos reunidos el Prof. Agustín Amador coordinador de mis comisiones, 

para revisar aspectos de funcionalidad de Casa de la Cultura. 

Día 13 

- Asistí a una reunión citada por el Coordinador General el Lic. Vladimir, junto 

con los coordinadores de comisiones: Prof. Agustín Amador, Mtro. Humberto 

Guerrero, Lic. Sergio Magallanes y la Lic. Cinthya para iniciar la Ruta Crítica del 

Primer Informe de gobierno del presidente CPA Moisés Rodríguez Camacho. 

- Nos entrevistamos (este mismo grupo de personas) con el CPA Moisés 

Rodríguez Camacho en sus oficinas de la presidencia municipal, para darle a 

conocer los avances e iniciar las gestiones con el 32º Batallón de Infantería de 



Ameca, para contar con su apoyo con la Escolta y Banda de Guerra para este 

evento, que se celebrará el 11 de septiembre del presente año. 

Día 14 

- Asistí al Auditorio Municipal, para participar en la reunión del 

COPLADEMUN (Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal) junto con 

compañeros regidores, directores de área del H. Ayuntamiento, agentes y 

delegados municipales, con el objetivo de entregarla al presidente municipal 

CPA Moisés Rodríguez Camacho el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021. 

Día 17 

- Atendí en Casa de la Cultura al joven estudiante de bachillerato Rafael Amador, 

que se presentó a solicitar una orientación debido a la iniciativa que tiene sobre 

echar a andar en la cabecera municipal un Proyecto de Desarrollo Social, debido 

a que piensa solicitar una beca al Tec. de Monterrey, al 

terminar sus estudios de prepa. Actualmente cursa el 5º semestre y tiene un año 

para entregar resultados de dicho proyecto. 

Presentó dos propuestas: la primera sobre la deserción escolar y la segunda en 

relación a la cultura consumista, quien escribe le propuso el por qué no pensar en 

un Proyecto que vaya enfocado a la reducción del uso del plástico en los 

comercios en la cabecera municipal, ya que casi el 100% de los establecimientos 

entregan la mercancía en las mismas, plantear la posibilidad de volver a las 

bolsas de papel o en su caso, las amas de casa llevar sus propias bolsas para 

cargar dicha mercancía. Además, de proponer la venta de la bolsa verde en los 

establecimientos con el objetivo de que el consumidor la compre y con ello, el 

poder llevarla en cada ocasión que compre los insumos cotidianos. 

Acordó iniciar la revisión documental de los municipios en los estados que ya 

aprobaron sus autoridades el desechar el plástico, además de hacer un estudio de 

campo para ver la viabilidad de su proyecto. 

Día 18 

- Me reuní con el Lic. J. Guadalupe Garibay, director de Casa de la Cultura (en la 

misma) para revisar el proyecto en relación al Museo del Tendido de Cristos, ya 

que existe la posibilidad de que se pueda llevar a cabo en lo que es el Auditorio 

Municipal, debido al ingreso de dicho proyecto con el gobierno federal. 



- Estuve con el Lic. Alejandro Guerrero, director de Cultura, para reordenar parte 

de las actividades propias y definir los talleres de varano que se impartirán dentro 

de este espacio. 

Día 19 

- Asistí a una reunión en Casa de la Cultura, con el Lic. Vladimir, la Lic. Cinthia, 

los coordinadores: Mtro. Humberto y el Lic. Sergio Magallanes, con el objetivo 

de programar las reuniones con los directores para lo que será la estructuración 

del I informe de Gobierno del CPA Moisés Rodríguez Camacho, presidente 

municipal. 

- Me reuní de nueva cuenta en Casa de la Cultura con el Lic. J. Guadalupe 

Garibay para estructurar la ficha técnica que se utilizará para el proyecto del 

Museo del Tendido de Cristos. 

Día 20 

- Asistí a la dirección de Obras Públicas, con el objetivo de revisar la 

estructuración de la cabecera municipal en las 7 áreas que se contemplan para 

incorporar dicha clasificación a lo que es el reglamento de imagen urbana, con lo 

cual se pretende salvaguardar las construcciones que forman parte del inventario 

de Patrimonio Cultural Material de la misma cabecera. 

- Me entrevisté con el Arq. Alberto Ramírez, para conocer su experiencia en el 

rescate de una finca con arquitectura vernácula ubicada por la calle 5 de mayo. 

- Asistí con los compañeros del Ayuntamiento y del CPA Moisés Rodríguez 

Camacho y su esposa Ma. Magdalena Aldáz, a la agencia municipal de Los 

Vergara para inaugurar la colocación de adoquín y arreglo de banquetas de una 

de las calles de dicha agencia. 

Día 21 

- Asistí a las oficinas de Obras Públicas, para recibir las fichas técnicas de los 

proyectos que se enviarían al gobierno federal, solicitando los apoyos para 

llevarlas cabo: Museo del Tendido de Cristos, rehabilitación de Casa de la 

Cultura e iluminación adecuada a los escenarios artísticos para la misma. 

- Entregué al presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, los 

proyectos para la adquisición de instrumentos musicales para el mariachi 

tradicional y la compra de una pantalla, videoproyector, con la intención de hacer 



el programa de cine ambulante y entrar a las agencias y delegaciones municipales 

difundiendo el séptimo arte. 

Día 24 

- Asistí a la Sala de Presidentes para participar en las reuniones de Comisiones: 

a) Conciencia Ciudadana, que está a cargo del regidor C. Moisés Constantino 

Medina, estando presentes los compañeros regidores: Lic. Edgar Ruelas, Ing. 

Ricardo Camacho y la Lic. Juana Ceballos. 

b) Comunicación Social y Cementerios, a cargo de la regidora Lic. Juana 

Ceballos, con los compañeros regidores: Ing. Ricardo Camacho y el Lic. Edgard 

Ruelas. 

c) Educación, Turismo y Cultura, a mi cargo, con los compañeros regidores: C. 

Moisés Constantino Medina, Ing. Ricardo Camacho, Lic. José Eduardo Ramírez, 

Lic. Edgard Ruelas y la Lic. Juana Ceballos. 

Día 25 

- Estuve en la Sala de Presidentes, para asistir a la reunión de la Comisión de 

Gobernación que dirige el regidor Lic. Edgar Ruelas, con los compañeros 

regidores C. Moisés Constantino Medina y el Ing. Ricardo Camacho. Teniendo 

como invitado al Arquitecto Alberto Ramírez para terminar el Reglamento de 

Imagen Urbana para la cabecera municipal. 

Día 26 

- Me reuní con el Lic. José Guadalupe Garibay, director de la Casa de la Cultura 

para analizar lo referente a la creación del taller de animación digital que se 

realizará en Casa de la Cultura, estando a cargo del profesor Carlos Ruiz. 

- Elaboré el documento de inconformidad que se presentó ante el Consejo Estatal 

para la Cultura y las Artes (CECA), por el trato que ha dado al municipio la 

Secretaria de Cultura Lic. Giovanna Jaspersen, donde no ha sido lo 

suficientemente sensible para las necesidades culturales de los sanmartinenses. 

Día 27 

- Asistí a la Sala de Presidentes para participar en la Novena Sesión de 

Ayuntamiento con la participación de los compañeros regidores encabezados por 

el presidente CPA Moisés Rodríguez Camacho. 



- Estuve en Casa de la Cultura, donde me reuní con el Lic. Juan Carlos Zárate 

con el objetivo de echar a andar la I Feria Municipal de la Birria para los días 15 

y 16 de septiembre próximos. 

Día 28 

- Atendí en Casa de la Cultura al Director de Turismo, dándole continuidad a la 

organización de la I Feria de la Birria que se llevará a cabo los días 15 y 16 de 

septiembre. 

- Asistí a las oficinas de la Dirección de Comunicación Social, para solicitar 

información gráfica sobre el Tendido de Cristos. 

 


