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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 OCTUBRE de 2019: 
 
 
Día 01 
- Establecí comunicación con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate para definir la 
asistencia a la Dirección de Turismo Religioso, para iniciar los preparativos en relación a la próxima 
Semana Santa. 
- Me reuní con el encargado de Casa de la Cultura el Lic. J. Jesús Garibay, para conocer si la 
invitación ya se había enviado a la escuela que faltaba y en el seguimiento que realizó se confirmó 
que ya estaba enviada dicha invitación. 
 
Día 02 
- Asistí a una reunión de trabajo con el CPA Moisés Rodríguez Camacho y los directores de área, 
para analizar situaciones propias del funcionamiento del H. Ayuntamiento. 
 
Día 03 
- Recibí el Reglamento de Ecología que se aprobará en la próxima Sesión Ordinaria de Cabildo del 
día 7 del presente, inicié el análisis del mismo encontrando detalles de estilo y al analizar algunas 
definiciones, me remití al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española e hice comentarios 
en relación a las mismas. Ya revisado se remitió al compañero Regidor responsable de esta 
Comisión para que se analice y se ponga en mesa en dicha Sesión. 
 
Día 04 
- Establecí comunicación con la Lic. Martha Rea, para intercambiar puntos de vista en torno a la 
Sesión Ordinaria de Cabildo que se llevará a cabo el día 7 del presente mes. 
 
Día 07 
- Asistí a la décimo cuarta Sesión de Ayuntamiento, celebrada en la Sala de Presidentes del edificio 
de la Presidencia Municipal, presidida por el CPA Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal. 
En la cual se aprobó el Reglamento de Ecología, entre otros temas sobresalientes. 
- Asistí a Casa de la Cultura para dialogar con el Lic. José Guadalupe Garibay en relación a los 
preparativos para las actividades que se realizarán en el mismo espacio para los días 31 de octubre, 
01 y 02 de noviembre dedicado a los muertos. 
 
Día 08 
- Dialogué con la encargada de Educación la Mtra. Yuliana Mayoral para conocer la situación que 
guardan los preparativos para el Festival a los Muertos “Mictlán”, en relación a la confirmación de las 
escuelas participantes para el desfile de muertos que se realizará el día 01 de noviembre del 
presente año. 
- Lo mismo se hizo con el encargado de Cultura. 
 
Día 09 
- Se confirmó con los directores de las escuelas de educación básica de la cabecera municipal, su 
participación para el día 01 de noviembre sobre el desfile de muertos. 



- Dialogué con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, el tema sobre el desfile de inicio de 
fiestas patronales, que se llevará a cabo el día 03 de noviembre, dando apertura a las mismas. Se 
establecieron los criterios para evitar que los niños se acerquen a los vehículos o se atraviesen al 
momento de recoger los obsequios que los patrocinadores del evento realizan. 
 
Día 10 
- Establecí comunicación con la cantante Mercedes Medina, quien participa en el evento artístico que 
se presentará en el atrio de la Conchita, titulado “Viene la Muerte Cantando”, para definir los detalles 
correspondientes a su presentación, haciendo alusión a la importancia del sitio donde se celebrará 
dicho evento, por la importancia histórica que tiene este lugar que en la época colonial fue un 
cementerio. 
- Se dialogó con los patrocinadores de dicho evento, con lo cual el H. Ayuntamiento no erogará 
ninguna cantidad en cuanto al pago de la artista, sólo en logística para la presentación. 
 
Día 11 
- Me comuniqué con el Dr. Florentino Camacho funcionario de la Secretaría de Cultura que tiene a 
cargo el brindar apoyo a los municipios para trabajar las guías de salvaguarda de los patrimonios 
culturales, se le envío vía correo electrónico el Reglamento del Tendido de Cristos que se aprobó en 
el año de 2017, con el objetivo de ir armando la parte jurídica de la guía, además se definieron los 
criterios de trabajo para con los portadores de la Tradición, con el objetivo de ir trabajando la referida 
guía. Se acordó elaborar un cronograma de trabajo, así como enviarle las entrevistas en audio de los 
cristos que participaron al momento de buscar la declaratoria de Patrimonio Cultural de Jalisco.  
Se va a trabajar de la mano con la ECRO, para mejorar el producto y que sirva de una verdadera 
guía para la conservación de la Tradición. 
 
Día 14 
- Asistí a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo que se celebró en la Sala de 
Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal, agotando uno punto único para la cual fue 
citada dicha reunión. 
- Asistí a la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo que se celebró en la Sala de 
Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal, agotando uno punto único para la cual fue 
citada dicha reunión. 
- Me reuní con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, en su oficina para tratar los 
asuntos referentes a la organización del desfile de Día de Muertos como parte del Festival de 
Muertos Mictlán para el día 1º de noviembre y el otro asunto fue el relacionado a la organización del 
desfile cívico deportivo del día 20 de noviembre. 
- Me reuní con el Padre Octavio Ramírez Párroco de San Martín, para revisar la organización del 
Festival Cultural que se realiza en el atrio de la Capilla de la Purísima Concepción, haciendo los 
comentarios correspondientes a los días que le corresponde a la Parroquia y solicitando la limpieza 
del espacio, al igual de las luminarias que se retiran para colocar el escenario. 
 
Día 15 
- Me comuniqué con el encargado de Cultura, para conocer los avances que se llevan en relación a 
los grupos y artistas que participan en el festival Cultural a celebrarse del 3 al 11 de noviembre en el 
atrio de la Capilla de la Purísima Concepción. 
- Revisamos el borrador del programa y se le hicieron algunas observaciones de ortografía y 
redacción. Se le solicitó que antes de hacer cualquier publicación de programa o invitaciones, 
primero pase por el filtro de la dirección de Comunicación Social.  
 
Día 16 
- Entré en comunicación con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para conocer los 
avances en relación al transporte para el día 2 de noviembre del grupo que encabeza la cantante 



Mercedes Medina que participa con su espectáculo “Viene la Muerte Cantando” y se presenta en el 
atrio de la Purísima Concepción, logrando unir el significado del espectáculo al tema que maneja el 
Párroco Octavio Ramírez con la celebración de este día. 
- Estuve en contacto con la Profa. Yuliana Mayoral encargada de Educación, para revisar la 
organización de la reunión que tendría con los directores de las escuelas de la cabecera municipal, 
con el objetivo de la organización del desfile cívico – deportivo que se llevará a cabo el día 20 de 
noviembre, donde la escuela que tradicionalmente lo organizaba, no aceptó la invitación para hacerlo 
este año. 
- Estuve en contacto con la dirección de Comunicación Social, para definir criterios y características 
de las convocatorias para los concursos de Catrinas y Altares de Muertos con motivo del Festival de 
Muertos Mictlán. 
 
Día 17 
- Me reuní con el Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, en su oficina para tomar la 
decisión correspondiente en relación a la negativa de la escuela que tradicionalmente organizaba el 
desfile del día 20 de noviembre en su calidad de cívico – deportivo, se le propusieron las siguientes 
opciones: 
a) La organización por parte de la Secundaria General No. 48 “Miguel Hidalgo y Costilla”. 
b) Personal del Ayuntamiento junto con las direcciones de Protección Civil y Deportes. 
Se decidió que fuera el personal del Ayuntamiento, quien organice el desfile. 
- Recibí las propuestas de la dirección de Comunicación Social, sobre las convocatorias realizadas, 
se revisaron algunos aspectos de las mismas y de decidió que se publicaran por los canales de 
difusión que tiene el Ayuntamiento. 
 
Día 18 
- Estuve en comunicación con la artista Mercedes Medina para ultimar los detalles de su 
participación en el Festival de los Muertos Mictlán, sobre transporte, espacio y tiempos. 
- Me comuniqué con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para conocer los últimos 
detalles del desfile inaugural de las Fiestas Patronales el día 3 de noviembre, mencionando ya la 
cantidad que tiene de patrocinadores que participarán en dicho desfile, sólo quedó pendiente el 
programa operativo de las direcciones de Vialidad – Tránsito y Protección Civil. 
 
Día 19 
- Asistí a la Sala de Presidentes a la reunión de la Comisión de Gobernación, para hacer la revisión 
del Plan Municipal de Desarrollo, conociendo los ajustes realizados y dejar las actividades para la 
nueva reestructuración que se hará al documento.  
 
Día 20 
- Asistí a la reunión de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura con los Regidores Lic. Edgar 
Ruelas, Ing. Ricardo Camacho, Lic. José Eduardo Ramírez y el C. Moisés Constantino Medina; en la 
Sala de Presidentes, en donde se abordaron los siguientes asuntos: 
1. Educación: actividades de la escuela de idiomas PROULEX, que se lleva a cabo en Casa de la 
Cultura en el turno matutino y en la Secundaria General No. 48 “Miguel Hidalgo y Costilla” en el turno 
vespertino. 
- La organización del Festiva Mictlán y el desfile del 20 de noviembre. 
- El apoyo a los ciudadanos para que se obtengan los certificados de primaria y secundaria.  
2. Turismo: la organización para el desfile de inicio de las Fiestas Patronales del día 03 de 
noviembre, con la participación de los comerciantes y agrupaciones sociales. Además, de la 
participación de las bandas de música de la SEDENA y de Zapopan en la verbena popular que se 
llevará a cabo en la Plaza de Armas, después del desfile. 
3. La organización del Festival Mictlán y el Festival Cultural de las Fiestas Patronales, con el 
programa respectivo para cada evento. 



 
Día 21 
- Asistí a Casa de la Cultura para estar en la reunión a la que convocó el Coordinador Mtro. 
Humberto Guerrero Rosas, junto con el Oficial Mayor Lic. Andrés Bernal en relación a las dudas 
sobre la organización del desfile de Muertos, del día 01 de noviembre donde se planteó la situación 
que guarda dicha organización con la participación de los encargados de Cultura y Educación. 
 
Día 22 
- Me reuní con el Lic. José Guadalupe Garibay director de Casa de la Cultura, para revisar lo 
relacionado al Festival Mictlán en cuanto al evento del día 02 de noviembre donde participa 
Mercedes Medina, el cual lo abrirá el Ballet Folclórico de Casa de la Cultura con la estampa de 
“Leyendas del Sur de Jalisco”.   
- Se acordó también con el Lic. José Guadalupe la reorganización de la Sala del Tendido de Cristos, 
con motivo de las fiestas patronales. 
 
Día 23 
- Entré en comunicación con la Dirección de Comunicación Social, para la organización del programa 
con motivo del festival Cultural de las Fiestas Patronales, donde se registraron el currículum de cada 
uno de los participantes, así como el diseño del programa para dicho evento. 
- Se obtuvo el mismo currículo del encargado de Cultura. 
 
Día 28 
- Dialogué con el encargado de Turismo el Lic. Juan Carlos Zárate, con el objetivo de definir la 
participación de la Banda de Música de la V Zona Militar, para el desfile del día 03 de noviembre, von 
el cual se da apertura de las fiestas patronales. 
- De igual manera, se confirmó la participación de la Banda de Música la Policía de Zapopan, Jalisco 
en la verbena popular que se llevará a cabo en la explanada de Las Fuentes el día 03 de noviembre 
al finalizar el desfile inaugural. 
- Se comunicó la Sra. Laura coordinadora de Regidores para informarme que se cancelaba la 
reunión de trabajo con la dirección de Participación Ciudadana, donde se analizaría el Plan Municipal 
de Desarrollo, debido a la fumigación que se haría de las oficinas de la Presidencia Municipal ante el 
problema del dengue. 
 
Día 29 
- Asistí a la reunión que citó la dirección de Participación Ciudadana en la Sala de Presidentes de las 
oficinas de la Presidencia Municipal, donde estuvimos presentes el CPA Moisés Rodríguez Camacho 
Presidente Municipal, los regidores C. Moisés C. Medina, la C. Angélica Ma. Ruelas Aguilar, la C. 
Elidania Guerrero Hernández, el Lic. José Eduardo Ramírez y el Ing. Ricardo Camacho, así como la 
engargada de la dirección de Participación Ciudadana Lic. Namír Buenrostro y el Lic. Clemente 
Hernández Síndico Municipal, donde se hizo la aprobación de dicho Plan. 
- Asistí a Casa de la Cultura y me entrevisté con el director de la misma Lic. J. Guadalupe Garibay, 
donde detallamos los ajustes para la inauguración de la exposición de pintura del colectivo Rutas 
Plásticas de Jalisco para el día 30, igual con el Altar de Muertos y el Festival Cultura de las fiestas 
Patronales. 
 
Día 30 
- Asistí a las oficinas de Comunicación Social para verificar el programa del Festival Cultura de las 
Fiestas Patronales y a recoger un material que debo de entregar a la cantante Mercedes Medina que 
se presenta el día 02 de noviembre con motivo del Día de Muertos. 
- Me entrevisté con el C. Javier Ramírez en su oficia que se ubica en la Presidencia Municipal, para 
revisar un caso de limpieza del Quiosco de la Plaza de Armas. 



- Recibí la comunicación del Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, para preparar 
una plática sobre la importancia histórica del cementerio. 
 
Día 31  
 - Asistí a la inauguración de la exposición del Colectivo Rutas Plásticas de Jalisco en Casa de la 
Cultura, en compañía de la Lic. Martha Rea Secretaria General del Ayuntamiento, junto el encargado 
de Cultura. 
- Me reuní con el encargado de Cultura para ultimar los detalles del desfile del Festival de Muertos 
Mictlán que se llevará a cabo el día 01 de noviembre.  
 
 
 


