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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 

DICIEMBRE de 2019: 

Día 02 

- Establecí comunicación con el Dr. Florentino Camacho director de Gestión de 

Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, para informarle que el viernes 06 

del mes me reuniría con los Portadores de la Tradición del Tendido de Cristos, a 

lo cual sugirió que se pospusiera una semana más debido a que él junto con la 

nueva directora de Patrimonio Inmaterial de la misma Secretaría y el director 

académico de la ECRO Álvaro Zárate, quieren estar presentes en dicha reunión 

para fijar un cronograma de reuniones con los Portadores de la Tradición y de 

esta manera avanzar en lo que es la Guía de Salvaguarda. 

- Me fue entregada la solicitud de apoyo del Jardín de Niños de la Cruz Verde, 

para que se revise por parte de la dirección de Obras Públicas el cableado y se 

cambie. La institución cuenta ya con el material y sólo se requiere el apoyo en 

mano de obra. 

Día 03 

- Entregué en las oficinas de la Presidencia Municipal, en la dirección de Obras 

Públicas la petición correspondiente al apoyo de la mano de obra para cambiar el 

cableado de electricidad del Jardín de Niños de la Cruz Verde. 

- Agendamos una reunión con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente 

Municipal, para revisar algunos asuntos concernientes a Casa de la Cultura. 

 

 



Día 04 

- Me reuní en las oficinas de la Presidencia Municipal con el CPA Moisés 

Rodríguez Camacho, para analizar la situación que prevalece en Casa de la 

Cultura en relación al asunto del patrimonio de la misma Casa en algunas áreas. 

- Revisamos los preparativos para la Sema Santa 2020, en relación al Tendido de 

Cristos, le informé de la visita del Dr. Florentino Camacho, la recién nombrada 

directora de Patrimonio Inmaterial y de Álvaro Zárate director académico de la 

ECRO. 

- Le comenté de la preparación de un curso – taller que voy a impartir en Casa de 

la Cultura de enero a abril, donde se van a abordar temas de historia municipal y 

de la misma tradición con las personas que gusten ser voluntarias para la Semana 

Santa. 

Día 05 

- Estuve en comunicación con el encargado de Casa de la Cultura el Lic. J. 

Guadalupe Garibay, para informarle de los avances en relación a los preparativos 

para Semana Santa y acordamos hacer una invitación personal a los Portadores 

de la Tradición para la fecha que se dictamine por parte del director de Gestión 

del Patrimonio Cultural Dr. Florentino Camacho de la Secretaría de Cultura. 

- Estoy apoyando a la dirección de Participación Ciudadana en la revisión del 

Plan Municipal de Desarrollo en cuanto a edición de corrección y estilo. 

Día 06 

- Estuve en un taller por parte de la Secretaría de Educación Jalisco en el 

municipio de Cocula, impartido por el Lic. Raúl Parra de la misma Secretaría, 

donde se abordaron los protocolos de Acoso 

y Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el de Transparencia de 

la Información en los centros escolares, con un horario de 9:30 a 16:30 horas. 

Día 09 

- Se apoyó a la Dirección de Comunicación Social con material alusivo a la 

celebración del día 11 del mes, conocido como el día de “Las Luminarias”, 

manifestación que nos acerca a nuestros orígenes purépechas debido al culto que 

esta cultura prehispánica brindaba al Dios del Fuego. 



- Atendí a la Lic. Namir Buenrostro Directora de Participación Ciudadana en 

relación al Plan Municipal de Desarrollo, de la misma manera lo hice con el Lic. 

Clemente Gómez Síndico Municipal. 

Día 10 

- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la Sesión Solemne de Cabildo, con 

motivo de la conmemoración internacional de la Declaración de los Derechos 

Humanos, en la cual estuvo la representante de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de la región Valles. 

- Me entrevisté con el Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, 

para dialogar sobre la situación del patrimonio de Casa de la Cultura. 

Día 11 

- Me reuní con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, la Lic. 

Namir Buenrostro, el C. Étick de Anda y el Ing. Civil Julio Zárate en las oficinas 

de la Presidencia Municipal, para conocer las obras y emitir opiniones en 

relación al presupuesto ciudadano que será consultado con la ciudadanía en 

próximas fechas. Se abordó el tema de la remodelación del Auditorio Municipal 

y la creación en el mismo espacio del Museo del Tendido de Cristos. 

- Me entrevisté con el Prof. Agustín Amador Coordinador de las Comisiones que 

tengo a cargo para recoger documentación entregada a la Secretaría de 

Educación. 

- Estuve en Casa de la Cultura con el encargado de la misma, el Lic. J. 

Guadalupe Garibay donde dialogamos sobre las actividades navideñas a 

organizar, sobresaliendo la Pastorela que se presentará el día 18 del mes, por 

parte de un grupo de teatro de Amatitán. 

Día 12 

- Establecí comunicación con el Dr. Florentino Camacho para conocer la 

situación sobre la visita que hará al municipio para empezar a trabajar la Guía de 

Salvaguarda de la Tradición del Tendido de Cristos. 

- Me entrevisté con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para 

reafirmar el programa que inicia el día 15 del mes en la Plaza de Armas del 

Bicentenario, conocido “Domingo de Plaza” donde se pretende impulsar y 



rescatar la tradición dominical de que las familias visiten este espacio de 

convivencia social. 

 

Día 13 

- Seguimos en la dinámica de “Los Domingos de Plaza”, con el encargado de Turismo el 

Lic. Juan Carlos Zárate, para afinar hora de inauguración, confirmando hasta hoy 

aproximadamente 25 comerciantes y la participación del Mariachi orgullo sanmartinense 

“Los Flecheros”. 

 

Día 14 

- Atendí la invitación del encargado de Cultura, para participar en el programa de Cristopher 

de Alba sobre las tradiciones sanmartinenses, titulado Abrevadero Cultural. 

 

Día 16 

- Establecí comunicación con el Mtro. Álvaro Zárate Director Académico de la Escuela de 

Conservación y restauración de Occidente, para agendar la reunión con los Portadores de 

la Tradición del Tendido de Cristos y revisar la posibilidad de recuperar parte de la 

información extraviada en la administración anterior de la Guía de Salvaguardia. 

 

 

Día 17 

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

la Presidencia Municipal, donde se aprobó el presupuesto de ingresos y egresos para el 

año 2020.  

- Asistí a la reunión de las Comisiones de Turismo, Cultura y Educación, donde se informó 

a los compañeros Regidores Lic. Edgard Ruelas, al C. Moisés Constantino Medina, el Ing. 

Ricardo Camacho, el Lic. Eduardo Ramírez y la Lic. Juana Ceballos; sobre las actividades 

realizadas en el mes de noviembre y las programadas en el mes de diciembre, 

sobresaliendo: 

Turismo: Feria del taco 21 y 22 de diciembre en la delegación municipal de El Tepehuaje. 

Cultura: Clausura de los Talleres de Casa de la Cultura el 19 de diciembre en la explanada 

de Las Fuentes. 

Educación: Realización del Censo Electrónico para las Escuelas de Educación Básica. 

- Asistí a la reunión de la Comisión de Gobernación, que preside el Regidor Lic. Edgard 

Ruelas, junto con los compañeros Regidores: el C. Moisés Constantino Medina, el Ing. 

Ricardo Camacho, el Lic. Eduardo Ramírez y la Lic. Juana Ceballos, donde se informó de 



los reglamentos que siguen estando pendientes de terminación como el de Participación 

Ciudadana y las modificaciones al de Ecología. 

- Asistí a la reunión de la Comisión de Deporte, que preside el Regidor Lic. José Eduardo 

Ramírez, junto con los compañeros regidores: Lic. Edgard Ruelas, el C. Moisés Constantino 

Medina, el Ing. Ricardo Camacho y la Lic. Juana Ceballos, donde se informó de los avances 

que se tienen en las ligas municipales de futbol, basquetbol y el torneo que se prepara para 

este mes de diciembre con una bolsa de $40,000.00 y una inscripción de $5,000.00 por 

equipo participante. 

- Asistí a la Posada de los trabajadores del Ayuntamiento con el CPA Moisés Rodríguez 

Camacho y los compañeros Regidores. 

 

Día 18 

- Estuve en comunicación con el encargado de Casa de la Cultura, para revisar la 

posibilidad de que nos pudiéramos reunir el día 20 con los Portadores de la Tradición del 

Tendido de Cristos, con el Dr. Florentino Camacho de la Dirección de Gestión de Patrimonio 

y el Mtro. Álvaro Zárate Director Académico de la ECRO. 

 

Día 19 

- Asistí a la clausura de los Talleres de Casa de la Cultura en la explanada de Las Fuentes, 

donde hizo una muestra de las habilidades desarrolladas por los estudiantes asistentes a 

dichos Talleres. 

 

Día 20 

- No fue posible llevar a cabo la reunión con los Portadores de la Tradición del Tendido de 

Cristos, debido a la falta de coordinación de las instituciones participantes. 

- Se brindó el apoyo a la dirección de Educación en la presentación que hizo el CPA Moisés 

Rodríguez Camacho Presidente Municipal en la Secundaria General No. 48 “Miguel Hidalgo 

y Costilla” en la sesión del Consejo Técnico entre Escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 



Día 23 

- Empecé a trabajar en el proyecto sobre las actividades de Semana Santa, en cuanto a la 

tradición del Tendido de Cristos, sobre la convocatoria a la ciudadanía para que se 

conviertan en voluntarios y poder trabajar en cuanto a la logística de las actividades de toda 

la semana. 

- Estoy recuperando información en relación a los sitios turísticos del municipio y sobre todo 

la definición de manera precisa de los barrios para llevar a cabo un taller con todos los 

voluntarios, donde se manejarán temas de ubicación geográfica, historia local, tradiciones, 

costumbres, sitios turísticos y de interés social, así como gastronomía que recibirán los 

participantes en este taller. 

 

Día 24 

- Me comuniqué con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Muncipal, para 

comentarle sobre la necesidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con los directores 

de las áreas involucradas en las actividades de Semana Santa. Quedando de resolver a la 

mayor brevedad posible. 

 

Día 26 

- Me entrevisté con la dirección de comunicación social en las instalaciones de la 

Presidencia Municipal, para iniciar a trabajar en la elaboración del proyecto de programa 

para Semana Santa y sobre todo armar el Plan Operativo de esta dirección, ya que ha sido 

una de sus debilidades más constantes. 

 

Día 27 

- Continué con los trabajos de la preparación del Taller dirigido a los voluntarios de la 

comunidad que apoyarán, en las actividades de Semana Santa. 

- Nos comunicamos vía telefónica el CPA Moisés Rodríguez Camacho y quien escribe, para 

fijar los puntos centrales que manejaremos con la coordinadora de Cultura, de la Secretaría 

de Cultura del Gobierno del Estado, en la visita que le haremos para buscar recursos 

económicos que se destinarán en las actividades del Tendido de Cristos. 

 

 

 

 


