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PRESENTE
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 ENERO de 2020:
Día 02
- Continué los trabajos en el Archivo Histórico Municipal, para seguir preparando el material visual e
informativo que se trabajará en el Taller con los voluntarios para las actividades de Semana Santa
2020.
Día 03
- Estuve en las oficinas para revisar, comentar, sugerir y recoger el material visual que se presentará
ante la Secretaría de Cultura, como parte de las gestiones para obtener apoyos para la organización
de las actividades de la Semana Santa 2020.
Día 05
- Asistí a la entrega de la Plaza de la Agencia Municipal de Ipazoltic, junto con los compañeros
Regidores y el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, así como directores de
diferentes áreas.
Día 06
- Estuve en el área de Comunicación Social, para revisar el avance del material en video que se
presentará a la como parte de las actividades culturales que se realizan en Semana Santa.
- Asistí a la agencia municipal de Jesús María, acompañando al CPA Moisés Rodríguez Camacho
Presidente Municipal, a su esposa la C. Magdalena Aldaz González, los Regidores C. Moisés C.
Medina, Lic. Edgar Ruelas y la Mtra. Ma. de Jesús y el Síndico Municipal Clemente Gómez, a
entregar la obra de la carretera Jesús María, Los Buenrostro y San Jacintito (El Ranchito), así como
la entrega de los sanitarios de la Plaza Principal.
Día 07
- Asistí a una reunión convocada por el CPA Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal en la
Sala de Presidentes, donde estuvieron presentes el Ing. Jorge Alberto Zepeda, el Lic. Juan Carlos
Zárate, el Prof. Agustín Amador y el Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez, donde se abordó un
contexto de las actividades a realizar con motivo de la Semana Santa y la tradición del Tendido de
Cristos. Se incorporó la Lic. Namir Buenrostro encargada de Participación Ciudadana, donde se
revisaron las encuestas realizadas por esta área del H. Ayuntamiento, y se acordó implementar una
serie de reuniones, donde se vayan incorporando los diferentes encargados de área, para ir
preparando el Operativo que se implementará en abril del presente año.
- Se revisó lo correspondiente a la puesta en práctica de las Rutas Turísticas, a lo cual el Ing. Jorge
asumió la responsabilidad de convocar a los propietarios de los vehículos de transporte locales que
se dedican a rentar sus vehículos, para ir armando el proyecto.
- De igual manera se incorporó el Regidor Moisés Medina, quien aportó información en relación a la
reparación del motor de un camión adaptado para este efecto.
Día 08
- Estuve de nueva cuenta en el área de Comunicación Social revisando el avance que se tiene sobre
el material en video, además de hacer algunas sugerencias sobre el mismo.

- Asistí a Casa de la Cultura para entrevistarme con el Lic. J. Jesús Garibay y ponerlo al tanto del
taller de voluntarios que iniciará el día 16 de enero, para preparar a todos aquellos sanmartinenses
que gusten colaborar y apoyar en la logística y organización de estas actividades.
Día 09
- Me entrevisté con el Lic. Juan Carlos Zárate, encargado de Turismo para entregarle el material que
se presentará en la Secretaría de Cultura, explicando paso a paso cada uno de los videos, contenido
e información que se puede compartir en relación al mismo, ante la Lic. Ana Bárbara Casillas García
Coordinadora del Gabinete de Social de la Secretaría de Cultura, para el día 10 del mes.
Día 10
- Asistí a Casa de la Cultura para reunirme con los Portadores de la Tradición del Tendido de Cristos
y hacer una valoración en relación a la visita que hará la Dirección de Patrimonio Histórico que
encabeza el Dr. Florentino Camacho, así como la visita del Director Académico de la ECRO Mtro.
Álvaro Zárate, quienes dialogarán con los propietarios de los Cristos para reiniciar la elaboración de
la Guía de Salvaguarda de la Tradición del Tendido de Cristos.
Día 13
- Estuve preparando el material que se utilizará en el curso – taller para los voluntarios, en relación a
las actividades que se llevarán a cabo en Semana Santa.
- Me comuniqué con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para determinar las acciones
que se van a seguir en cuanto a la promoción de las Rutas Turísticas, en Semana Santa.
- Elaboré el nuevo spot publicitario para el curso – taller que se lleva a cabo en Casa de la Cultura
los días jueves, con horario de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche.
Día 14
- Continué con la preparación y reproducción del material a utilizar en el curso – taller de voluntarios
para las actividades de Semana Santa.
- Me comuniqué con el encargado de Casa de la Cultura, para revisar la situación respecto a qué es
lo que se puede preparar como atractivo para la Plaza de las Fuentes.
- Me entrevisté con el Ing. Jorge Alberto Zepeda, con el objetivo de ir definiendo padrones de
vendedores y prestadores de servicios de renta de vehículos para transporte ejecutivo, para la
promoción de las Rutas Turísticas.
Día 15
- Estuve en la dirección de Comunicación Social, para entregar el material y elaborar el nuevo spot
publicitario.
- Sigo apoyando a la Lic. Namir Buenrostro, en la revisión del Plan Municipal de Desarrollo para
hacer las correcciones correspondientes al mismo.
Día 16
- Inicié con el curso – taller para voluntarios en Casa de la Cultura, poca participación de los
ciudadanos, a la espera de que surjan nuevos prospectos e impulsar la participación ciudadana en
las actividades de Semana Santa.
- Me entrevisté con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para continuar con la revisión
de los atractivos turísticos que se promoverán en Semana Santa.
Día 17
- Me entrevisté con el Ing. Jorge Alberto Zepeda encargado de Promoción Económica, para
continuar con la depuración del padrón de comerciantes para las actividades del Sábado de
Tianguis, muestra gastronómica del Viernes Santo y el comercio ambulante de las actividades de
Semana Santa.

- Me entrevisté con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para revisar el material
fotográfico de los atractivos turísticos que se promoverán en Semana Santa a través de las Rutas
Turísticas.
Día 20
- Estuve en el área de Comunicación Social, para entrevistarme con los responsables y definir
criterios en torno a la elaboración del diseño oficial para las celebraciones de Semana Santa.
- Me comuniqué con el Mtro. Eleazar responsable del Mariachi Tradicional “Son del Cuamil”, para
definir su participación en la actividad del Sábado de Tianguis.
- Asistí a la inauguración de la calle Francisco I. Madero de la Delegación Municipal de Santa Cruz
de las Flores.
Día 21
- Me entrevisté con el CPA Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal en su oficina, para
abordar tres puntos:
1. Informarle y entregarle el artículo que publica la revista Estudios Jaliscienses, en relación al
estudio que se hace de la “Motivación y Preferencias de los visitantes en el Tendido de Cristos”,
escrito por la Lic. Sara del Rocío Robles y el Dr. Manuel Bernal del Centro Universitario de los Valles.
2. Revisar la fecha de reunión con los directores y/o encargados de área para revisar lo concerniente
a los resultados de la evaluación sobre Semana Santa.
3. Ver con el Señor Cura Octavio Ramírez de la Parroquia de San Martín Obispo de Tours, lo
relacionado a las actividades religiosas de Semana Santa, para incorporarlas al programa oficial.
Día 22
- Estuve en Casa de la Cultura con el Lic. José Guadalupe Garibay, encargado de la misma para
revisar lo relacionado a los pendones que se colocarán en los portales, definiendo el diseño y sobre
todo medidas de los mismos.
- Me entrevisté con el Lic. Juan Carlos Zárate, encargado de Turismo para definir lo relacionado a la
elaboración de los croquis que se entregaran para el Viernes Santo con motivo del Tendido de
Cristos.
Día 23
- Asistí a Casa de la Cultura para dirigir la reunión con los Portadores de la Tradición, el Mtro. Álvaro
Zárate, director académico de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), y
personal de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, quienes dialogaron con
los portadores para iniciar los trabajos de la elaboración de la Guía de Salvaguarda.
- Impartí el segundo tema al grupo de Voluntarios en Casa de la Cultura, abordando el tema
“Hipótesis fundacionales de San Martín de Hidalgo”.
- Me reuní con los encargados de Promoción Económica el Ing. Jorge Alberto Zepeda, de Turismo el
Lic. Juan Carlos Zárate, el de Cultura Lic. Alejandro Guerrero y el de Casa de la Cultura el Lic. José
Guadalupe Garibay, para definir Coordinadores de las actividades de Semana Santa.
Día 24
- Me comuniqué con el área de Comunicación Social, para darle continuidad a los trabajos sobre la
elaboración del diseño del formato oficial para las actividades de Semana Santa.
Día 27
- Me reuní en las oficinas de la dirección de Comunicación Social en la Presidencia Municipal, con su
director y los miembros de la misma para hacer entrega del oficio, en el cual se solicita su
elaboración de lo siguiente:
1. Diseño de los pendones que se colgarán en los Portales Zaragoza e Independencia, alusivos a la
Semana Santa.

2. Diseño del poster oficial de promoción de las mismas actividades.
3. Diseño del díptico informativo que se repartirá a los visitantes en Semana Santa.
4. Que trabajen junto con el encargad de Turismo y Obras Públicas, para la separación del croquis
informativo sobre los Cristos.
Día 28
- Asistí a una reunión regional de educación en el municipio de Amacueca, Jalisco; donde se
abordaron temas en relación a los cambios que han sufrido los Consejos Técnicos Educativos.
Día 29
- Presidí la reunión de mis Comisiones (Educación, Turismo y Cultura) con los compañeros
Regidores Lic. Edgar Ruelas, Ing. Ricardo Camacho y el Lic. José Eduardo Ramírez, en la Sala de
Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal.
Día 30
- Asistí a la Reunión Ordinaria de Cabildo que se llevó a cabo a partir de las 10:00 de la mañana en
la Sala de Presidentes que se localiza en las oficinas de la Presidencia Municipal.
- Asesoré a Andrés Francillard que colabora en el Archivo Histórico Municipal, para que abordara el
tema de la fundación de San Martín en las pláticas que se tienen con los voluntarios para las
actividades de Semana Santa.
Día 31
- Me reuní en Casa de la Cultura con el Ing. Jorge Alberto Zepeda director de Promoción Económica,
el Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo, el Lic. Alejandro Guerrero de Cultura y el Lic. José
Guadalupe Garibay director de Casa de la Cultura, donde se abordaron los siguientes asuntos:
1. Actividades de Semana Santa.
2. Vinculación con la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara.
3. Solicitud de apoyo a la línea de transporte Flecha Amarilla.
4. La posibilidad de incorporar la gastronomía sanmartrinense a la revista Gourmet.
5. Dar cobertura a la petición del Padre Lolo.
6. Reunión con los prestadores de servicios de los vehículos de transporte ejecutivo, para las rutas
turísticas en Semana Santa.

