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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 FEBRERO de 2020:
EDUCACION CULTURA Y TURISMO.
Día 04
- Me reuní en Casa de la Cultura con los Coordinadores: Mtro. Humberto Guerrero, Prof. Agustín
Ramírez, Lic. Sergio Magallanes y el C. Francisco Rubio, para hacer entrega de la planeación de las
actividades de Semana Santa, donde se analizó el papel de participación de cada una de las
direcciones del H. Ayuntamiento que se involucran en la elaboración del Plan Operativo Semana
Santa 2020.
Se le asignaron tres direcciones a cada uno de ellos, además de señalar la necesidad de contar
con16 coordinadores para cada una de las actividades ya implementadas y dos oficinas más: la de
Relaciones Públicas y la de atención a los medios de comunicación que asistirán a las actividades de
Semana Santa.
Día 05
- Atendí la petición realizada por parte de la dirección del Archivo Histórico Municipal, en relación a
información sobre los documentos relacionados a la guerra cristera de 1926 a 1929.
- Atendí al Presidente Municipal, el CPA Moisés Rodríguez Camacho en relación a la respuesta que
otorga el H. Congreso para llevar a cabo la Sesión Solemne el día 19 de febrero con motivo del 480
Aniversario de la Fundación de San Martín.
Día 06
- Me reuní en Casa de la Cultura con los Coordinadores: Mtro. Humberto Guerrero, Prof. Agustín
Ramírez, Lic. Sergio Magallanes y el C. Francisco Rubio, además de los 16 Coordinadores ya
seleccionados para empezar con la planeación de las actividades de Semana Santa.
- Se revisó el material que se elaboró para tal efecto, dejando la iniciativa a cada uno de ellos para
poder entregar su respectivo plan operativo de trabajo.
Día 07
- Me reuní con el Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández, los encargados de Educación,
Cultura, Seguridad Pública y Protección Civil, además del equipo de avanzada del Presidente de la
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado del Diputado Jesús Cabrera, con el objetivo de ver toda
la logística para la Sesión Solemne del H. Congreso el día 19 de febrero del presente año.
- Pasé a firmar y recoger un documento con la coordinadora de los Regidores la C. Laura, en las
oficinas de la Presidencia Municipal, donde se solicita por transparencia el plan de trabajo del
presente año.

Día 10
- Estuve trabajando en la elaboración del material informativo para la sesión de trabajo con los
voluntarios en el taller para la Semana Santa.

- Asistí a las oficinas de la dirección de Comunicación Social, para ver los avances en el poster oficial
para el Tendido de Cristos y la elaboración del díptico y croquis de los barrios, donde se lleva a cabo
esta manifestación.

Día 11
- Estuve en las oficinas de la Presidencia Municipal con el CPA Moisés Rodríguez Camacho, para
revisar los detalles de la rueda de prensa que se llevará a cabo en el H. Congreso del Estado, con
motivo de los 480 años de la fundación de nuestro pueblo.
- Revisé a petición de la dirección de Comunicación Social, los spots publicitarios de las actividades
que se llevarán a cabo en el marco del aniversario de la fundación de San Martín.
- Asistí a Casa de la Cultura y me entrevisté con su director el Lic. J. Guadalupe Garibay, para
trabajar en el reacomodo de la Sala del Tendido de Cristos, debido a que este espacio queda como
Sala de Ajustes para los Diputados con motivo de la Sesión Solemne en la cual participan el día 19
del presente mes y año.
Día 12
- Estuve en el Archivo Histórico Municipal donde colaboré con su director Francisco Gutiérrez Median
y el auxiliar Andrés Francillard, en la selección de los documentos que se van a exponer en el marco
del 480 Aniversario de la Fundación de San Martín.
- Se hizo la selección de los mismos, se limpiaron y se amplificaron para su exposición.
Día 13
- Estuve en Casa de la Cultura trabajando con el grupo de voluntarios en la sesión correspondiente a
su capacitación para las actividades de Semana Santa, se abordaron los temas de Atractivos
Turísticos, donde se mención la importancia del Centro Histórico, su delimitación y fincas más
antiguas. Así como, la necesidad de su conservación y posible restauración, también se abordó la
importancia de la Sierra de Quila como destino turístico.
Día 14
- Me reuní en las oficinas de la Presidencia Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, para
determinar los detalles de la rueda de prensa el lunes en las oficinas del H. Congreso del Estado.
- Recibí los pendones que se mandaron hacer, alusivos a la tradición del Tendido de Cristos y que se
colocaran en los portales Zaragoza e Independencia.

Día 17
- Acompañé al CPA Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal de San Martín de Hidalgo al
Palacio Legislativo del H. Congreso del Estado en la ciudad de Guadalajara, donde nos
entrevistamos con el Diputado J. Jesús Cabrera del Distrito No. 17 y con el Diputado Salvador Caro,
, para conocer la logística de la Sesión Solemne de Congreso que se llevará a cabo el día 19 del
mes y año presente, en la Plaza de Armas del Bicentenario a partir de las 13:00 horas del referido
día 19, conmemorando los 480 años de la fundación de San Martín.
- Estuve en una rueda de prensa con el CPA Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal de
San Martín de Hidalgo, que se llevó a cabo en el área de prensa del Palacio Legislativo del edificio
del H. Congreso del Estado a las 13:00 horas en la ciudad de Guadalajara, con motivo de los 480
años de la fundación de San Martín.
Día 18

- El CPA Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal me solicitó que le revisara y en su caso
corrigiera el discurso que emitiría del día 19 del presente mes y año, con motivo de la Sesión
Solemne del H. Congreso que se llevaría a cabo en la Plaza de Armas del Bicentenario, de la
Cabecera Municipal a las 13:00 horas, conmemorando los 480 años de la fundación de nuestro San
Martín.
- Dediqué los libros sobre la tradición del Tendido de Cristos, que se obsequiarían a los Diputados
del 62ª Legislatura, con motivo de la Sesión Solemne del H. Congreso, para conmemorar los 480
años de la fundación de San Martín.

Día 19
- Impartí una plática en Casa de la Cultura a las 12:00 horas, a los Diputados que asistieron a la
Sesión Solemne de Congreso, sobre la tradición del Tendido de Cristos que otorga identidad cultural
a los sanmartinenses.
- Asistí a la Sesión Solemne de Congreso que se llevó a cabo, en la Plaza de Armas del Bicentenario
a partir de las 13:00 horas, conmemorando los 480 años de la fundación de San Martín.
Día 20
- Asistí a Casa de la Cultura con los voluntarios que asisten a la capacitación para participar en las
actividades de Semana Santa, en esta ocasión con la visita del Mtro. Vicente Escobedo quien habló
sobre el Templo de la Sagrada Familia de Buenavista, una obra del arquitecto guanajuatense
Francisco Eduardo Tresguerras y de la hacienda de este lugar.
- Atendí al equipo de arquitectos que tendrán a su cargo la restauración de la Parroquia de San
Martín de Tours, en relación a la historia del templo. De igual manera, acordé con ellos entregar un
acopia digital de la Tesis del Arquitecto Adrián Guerrero Castellanos, sobre la capilla de la
Inmaculada y Purísima Concepción.
Día 21
- Estuve trabajando con el material del Mtro. Vicente Escobedo, para poder entregar una copia a
cada uno de los asistentes al curso de Voluntarios para las actividades de Semana Santa y
preparando el correspondiente al de la plática del día 27 del presente mes y año.
- Asistí a la oficina de la dirección de Comunicación Social, para hacer la revisión de los avances del
poster oficial y de los dípticos informativos para las actividades de Semana Santa.

Día 24
- Asistí a una reunión de trabajo con el coordinador Mtro. Humberto Guerrero en Casa de la Cultura,
para revisar el Plan Operativo de Semana Santa, y las acciones que realizarán las 16
subcoordinaciones que se requieren para las actividades que se desarrollarán del 3 al 12 de abril del
presente año.
Así mismo, se revisaron cada una de las acciones que se llevarán a cabo en cada uno de los días,
analizando la participación de los integrantes del Plan Operativo en lo general y en lo particular.
Día 25
- Me reuní en Casa de la Cultura con los cuatro coordinadores: Mtro. Humberto Guerrero, Prof.
Agustín Amador, Lic. Sergio Magallanes y el C. Francisco Rubio, así como los encargados de las
siguientes Direcciones:
Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Médicos, Tránsito y Vialidad, Promoción Económica,
Cultura, Servicios Públicos, Padrón y Licencias, Comunicación Social y Participación Ciudadana.
Donde revisamos la elaboración del Plan Operativo Semana Santa 2020, se aclararon dudas y se
intercambiaron experiencias en base al análisis que se hizo de la matriz FODA.

Día 26
- Me reuní en Casa de la Cultura con los cuatro coordinadores: Mtro. Humberto Guerrero, Prof.
Agustín Amador, Lic. Sergio Magallanes y el C. Francisco Rubio, así como los encargados de las
siguientes Direcciones:
Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Médicos, Tránsito y Vialidad, Promoción Económica,
Cultura, Servicios Públicos, Padrón y Licencias, Comunicación Social y Participación Ciudadana.
Donde revisamos la elaboración del Plan Operativo Semana Santa 2020, además de las 16
subcoordinacines, para aclarar dudas y establecer un compromiso de trabajo, de tal manera que se
pueda llegar a obtener saldo blanco en estas actividades, como se ha logrado en los últimos 15
años.
Se oriento a cada dirección y subcoordinación lo que hay que hacer y tener el documento rector que
contribuya a dejar en claro cada una de las acciones que se emprenderán en bien de la sociedad
sanmartinense y sus visitantes.
Día 27
- Me reuní con el grupo de voluntarios para las actividades de Semana Santa, en Casa de la Cultura
para llevar a cabo la sesión de trabajo con el tema de Atractivos Turísticos, refiriéndose a las
Agencias de Labor de Medina con su Virgen del Rosario y de los Vergara con el Señor del Perdón.
Día 28
- Asistí en representación del Presidente Municipal CPA Lic. Moisés Rodríguez Camacho, a la
inauguración de la exposición fotográfica en la delegación Municipal de Buenavista, del Mtro. Vicente
Escobedo, donde hace un rescate fotográfico de la vida cotidiana de esta Delegación con el paso de
los años. Acompañado del Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez, de la Regidora Mtra. María de
Jesús y del director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate.
Día 29
- Atendí junto con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, la Regidora de Ameca Lic. Loroama
y el Cronista Municipal Lic. Mejía Mata, a un grupo de Profesores y estudiante de Prepas Tec de
Monterrey en un recorrido turístico por el Centro Histórico de la Cabecera Municipal, nos dirigimos a
la Agencia Municipal de Ameca, Santa María de la Huerta, para conocer su hacienda y luego a la
Agencia Municipal de Ipazoltic, para estar en sus minas de cal.

