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 ABRIL de 2020:
Día 01 de abril
- Estuve en la Dirección de Comunicación Social para hacer las pruebas con los videos y
audios grabados sobre el Sábado de Tianguis, haciendo la elección de uno de ellos para
que se suba a las redes sociales del Ayuntamiento el próximo Sábado de Tianguis.
- El director de Comunicación Social, me hizo la invitación para estar en una grabación
sobre el Viernes de Dolores, que se transmitiría el viernes por la mañana en la estación de
radio en Ameca.

Día 02
- Asistí a la grabación de la entrevista en las oficinas de la Dirección de Comunicación
Social, con su director Juan Manuel, para dar respuestas a los cuestionamientos que se
incorporarían al texto de la entrevista.
- Revisamos material sobre las actividades del Miércoles Santo, que se celebra el Baño de
Cristos, con el objetivo de ir elaborando la cápsula correspondiente.

Día 03
- Estuve en las instalaciones de la dirección de Comunicación Social, para continuar la
revisión del material en relación a la Judea, de los días Jueves y Viernes Santo, donde se
revisó cerca de 5 horas de imágenes, haciendo la selección de las mismas para elaborar
las cápsulas de ambos días, agregándole el texto correspondiente y subirlo a redes sociales
del Ayuntamiento.

Día 06
- Estuve en las oficinas de la dirección de Comunicación Social, con su director Juan
Manuel Luquín, revisando la base de datos para elaborar la ficha en video
corresponde al baño de Cristos.
- Se realizó la selección del material que serviría para tal actividad y procedí a
elaborar el guion correspondiente al mismo trabajo que se grabaría y subiría a las
redes sociales del Ayuntamiento.

Día 07
- Seleccioné de mi archivo personal el material que serviría para elaborar el clip
sobre el día Jueves Santo, primera parte de la Judea en vivo.
- Estuve en las oficinas de la dirección de Comunicación Social con su director Juan
Manuel Luquín, para intercambiar la información correspondiente a este evento,
después de la revisión detallada de ambos se procedió a elaborar el guion que se
grabaría para subirse a las redes sociales del Ayuntamiento.
Día 08
- Me reuní con el personal de la dirección de Comunicación Social, para revisar
detalladamente los archivos sobre el Tendido de Cristos, tanto en fotografía como
en video.
- Procedimos a seleccionar el material que se utilizaría en la grabación del clip
correspondiente a este día (Viernes Santo) y de igual manera a elaborar el guion
para la grabación del mismo, para que se difundiera por las redes sociales del
Ayuntamiento.
- Se grabó el clip, para la segunda parte de la Judea del Viernes Santo por la
mañana, elaboré el guion para su grabación y prepararlo para subirlo a las redes
sociales del Ayuntamiento.
Día 09
- Asistí a una reunión que citó el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente
Municipal, para conocer la situación que guarda el municipio en relación a la
pandemia generada por el COVID-19, al igual hacer propuestas sobre el
comportamiento que ha tenido la población en las agencias y delegaciones
municipales.
- Estuve en la dirección de Comunicación Social, con su director Juan Manuel
Luquin y el Sr. Cura el Padre Octavio Ramírez, para la grabación de un programa
de radio que se difundiría el Viernes Santo por la mañana en una estación de la
radio en Ameca, Jalisco.
Día 10
- Estuve en comunicación con miembros de Protección Civil para implementar un
programa operativo, para tratar de evitar que por la tarde y/o noche se puedan dar
visitas a las casas de los portadores de la tradición de Cristos.
- Me comuniqué con el Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández, para
solicitarle el apoyo con el objetivo de involucrar a la Dirección de Seguridad Pública
en la misma acción.
- Me comuniqué con el Lic. J. Guadalupe Garibay director de Casa de la Cultura,
para obtener la relación de las imágenes que se tenderían en lo privado, siendo un
total de 51.
- Estuve en comunicación con el Director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para
definir los criterios respecto a la transmisión que se haría en vivo de los Cristos por
la noche y la grabación de entrevistas con los portadores de la tradición y subirlas
a las redes sociales del Ayuntamiento.

- Atendí una entrevista del periodista Enrique Vázquez del periódico Milenio Jalisco
vía telefónica, donde se le mencionó las características que este año tendría la
tradición del Tendido de Cristos.
Día 13
- Estuve trabajando en línea con el material sobre COVID-19, para poder difundir
información entre mis vecinos e invitarlos a que se tome con conciencia este grave
problema de salud mundial.
- Preparé material por medio de un díptico, e hice entrega a los mismos de la
información que consideré fundamental para tomar las medidas necesarias en casa
y en el exterior ante la pandemia.
Día 14
- Estuve en comunicación con la Lic. Ma. Elena Magallanes, para fijar la cantidad
de apoyo económico que voy a entregar para la compra de despensas y entregarlas
a las familias de mayores necesidades.
- Se acordó una entrega coordinada por el personal del Ayuntamiento, tan luego se
tengan armadas para fijar las zonas de entrega en todo el municipio.
Día 15
- Me reuní en las instalaciones de Casa de la Cultura con el CPA Moisés Rodríguez
Camacho Presidente Municipal, el Lic. Clemente Gómez Síndico, la Lic. Martha Rea
Secretaria General y los compañeros Regidores Lic. Juana Ceballos, Ing. Ricardo
Camacho, Lic. José Eduardo Ramírez, C. Moisés Constantino Medina; además de
los directores de Seguridad Pública Lic. Adrián Luna, Protección Civil C. Eduardo
Almaguer y el Lic. Edmundo Coronado de Vialidad y Tránsito, para conocer la
situación que prevaleces en el municipio en relación a las medidas tomadas ante la
pandemia y el actuar de sus elementos.
Día 16
- Salí a la ciudad de Guadalajara a entrevistarme con el Dr. José Sergio Zepeda,
quien es miembro del programa Radar Jalisco, para conocer las acciones que se
podrían implementar en caso de encontrar a ciudadanos de San Martín con la
sintomatología propia del COVID-19, nos entrevistamos en el CUCS.
Día 17
- Tuvimos una reunión de trabajo con el CPA Moisés Rodríguez Camacho
Presidente Municipal, el Lic. Clemente Gómez Síndico, la Lic. Martha Rea
Secretaria General y las compañeras Regidoras Mtra. Ma. de Jesús, la C. Elidania
y la C. Angélica, así como los Coordinadores Mtro. Humberto Guerrero, Lic. Sergio
Magallanes, Prof. Agustín Amador y el C. Francisco Rubio. Donde se analizaron las
acciones que se implementarán a partir del lunes 20 del presente mes en las oficinas
del Ayuntamiento, de igual manera la información que se dará a conocer a los
ciudadanos en relación a la pandemia.

Día 20
- Estuve en las oficinas de la Tesorería Municipal con la Lic. Ma. Elena Magallanes
para hacer entrega del apoyo económico acordado con el objetivo de la compra de
despensas para las personas de escasos recursos, que serían entregadas en el
municipio.
- Atendí a personas que se comunicaron vía telefónica para preguntar si el
Ayuntamiento entregará cubre bocas, para apegarse a lo declarado por el
gobernador del estado Ing. Enrique Alfaro Ramírez el día 19 del mes y publicado en
el Periódico Oficial del Estado.
Día 21
- Visité las oficinas de la Dirección de Comunicación Social, para revisar la
información que se publicaría en relación a la celebración del día del libro.
- Atendí al Lic. Juan Carlos Zárate, director de Turismo para revisar la convocatoria
que saldría, con el fin de llevar a acabo un concurso de fotografía por medio de la
red social de Facebook, para el día 26 del mes.
Día 22
- Salí a revisar la situación de los comercios, en relación a las disposiciones del
gobernador del estado Ing. Enrique Alfaro Ramírez y pude verificar que algunos de
ellos están ofreciendo sus mercancías, dejando abierta la puerta de ingreso al
mismo, con las cortinas abajo.
- Establecí comunicación con la dirección de Protección Civil, para solicitar una
copia del plan de contingencia que se elaboró con el objetivo de apoyar a la
población ante la emergencia sanitaria.
Día 23
- Atendía las peticiones de algunos ciudadanos en relación a cuál sería el libro que
se utilizaría con motivo de la celebración del día del libro. Se les informó que sería
el titulado “Crónicas Marcianas” de Ray Bradbury y que se publicaría en la página
oficial del Ayuntamiento.
- Me comuniqué con el director de Cultura para preguntarle si ya se había solicitado
a la dirección de Comunicación Social que se difundiera la información en torno a la
celebración del día del libro y sobre todo si ya se había colocado la liga para que se
pudiera descargar.
- Me comuniqué a las oficinas de la dirección de Comunicación Social, para
confirmar la publicación y efectivamente se difundió a través del sitio oficial.
Día 24
- Establecí comunicación con la dirección de Protección Civil, a raíz de que un
ciudadano solicitó el apoyo debido a que en una casa de la calle Hidalgo, se
encuentra una cantidad indeterminada de murciélagos y huele bastante mal al
exterior, además por la noche salen en parvada y se pone en peligro a los habitantes
de las casas aledañas.

- De igual manera, seguí atendiendo a ciudadanos que preguntaban sobre el uso
de cubre bocas y regalé cerca de 200 de ellos, para que acataran las medidas
señaladas por el gobernador del Estado Ing. Enrique Alfaro Ramírez.
Día 27
- Revisé la convocatoria que me presentó el Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo,
sobre el evento de canto que prepara con motivo de la celebración del Día del Niño.
- Revisé y corregí la convocatoria que me presentó el Lic. Juan Carlos Zárate director de
Turismo, sobre el concurso de disfraces que se realizarán con motivo del Día del Niño.
- Recibí la convocatoria para llevar a cabo la capacitación para el programa PACMYC que
envía la Secretaría de Cultura, que se llevará a cabo el día 30 del presente mes a las 11:00
horas.

Día 28
- Envié la convocatoria para participar en el programa PACMYC Federal, al Prof. Adalberto
Camacho Delgado director del Ballet Folclórico de Casa de la Cultura para ver si es posible
participar en el mismo y obtener los beneficios.
Recibí la convocatoria que envía Miguel Rodríguez Coordinado de la Región Lagunas de la
Secretaria de Cultura, sobre el programa FOREMOBA que invita a participar en este
programa para la obtención de recursos económicos con el objetivo de restaurar
monumentos materiales en los municipios de Jalisco.
- Esta misma convocatoria se le envío al Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo y al
Lic. J. Guadalupe Garibay director de Casa de la Cultura, para verificar si es posible armar
el proyecto correspondiente y participar en el mismo.

Día 29
- Participe en la Sesión de Cabildo que se llevó a cabo en Casa de la Cultura, ante la
emergencia sanitaria y poder contar con el espacio adecuado, para mantener la distancia
entre cada uno de los Regidores, así como el Presidente, Secretaria y Síndico Municipal.

Día 30
- Asistí virtualmente a la capacitación que se brindó por parte de la Secretaría de Cultura
sobre el Proyecto PACMYC, mediante la plataforma de ZOOM.

