
 
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 MARZO de 2020: 
 
EDUCACION CULTURA Y TURISMO. 
  
Día 02 
- Asistí a la oficina de la Dirección de Comunicación Social, para supervisar los 
avances en el díptico, poster y programa oficial para las actividades que se llevarán 
a cabo en Semana Santa, con motivo de la tradición del Tendido de Cristos. 
- Estuve en Casa de la Cultura con su director Lic. J. Guadalupe Garibay, para 
verificar el listado de los portadores de la tradición, debido a que se tienen lagunas 
informativas en relación al nombre de la imagen y domicilio donde se ubica. 
 
Día 03 
- Me entrevisté con la Lic. Ma. Elena Magallanes Tesorera Municipal, para tomar 
acuerdos en relación a la impresión del díptico, poster oficial y programa de las 
actividades de Semana Santa, mencionándome que sería el director de Proveeduría 
el C. Fredy, quien se encargaría de hacer las cotizaciones y a su vez, se encargaría 
de mandar hacer las impresiones. 
- Le envié al Ing. Jorge Zepeda Gutiérrez de la dirección de Promoción Económica, 
el diseño de los banners para que mandara hacer la publicidad que le solicita la 
empresa Flecha Amarilla, debido al patrocinio que brindará para el Viernes Santo, 
día del Tendido de Cristos. 
 
Día 04 
- Me entrevisté con el Ing. Jorge Zepeda Gutiérrez director de Promoción 
Económica, donde me informó que la Lic. Sofía del SETUJAL, encargada de los 
guías turísticos del estado, mencionó que ya fue aprobado en la ciudad de México 
el programa (curso) para que se certifiquen estos guías. La Secretaría de Turismo 
menciona la fecha en la que se impartirá y mediante su participación en el Tendido 
de Cristos, buscarán certificarse bajo la Norma 09. 
- Me presenté con la Asistente de los Regidores la C. Laura a recoger, el Plan 
Operativo para las acciones en Semana Santa, elaborado por la dirección de 
Tránsito y Vialidad el Lic. Edmundo Coronado. 
 
Día 05 
- Asistí a una reunión con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, 
a una reunión con el personal del H. Ayuntamiento, para hacer la invitación a 
participar en las actividades de Semana Santa y analizar la importancia de las 
tradiciones y el significado que turísticamente tienen para el municipio. 
- Me reuní con el grupo de Voluntarios que estamos trabajando los jueves en Casa 
de la Cultura, donde se abordó el tema “La evangelización o la Conquista espiritual”. 
 
 
 



Día 06 
- Estuve toda la mañana en las oficinas de la dirección de Comunicación Social, 
para verificar se termine los diseños de los dípticos, poster oficial y programa para 
la Semana Santa. 
- Platiqué con el C. Rafael Ramírez, encargado de Proveeduría para verificar 
cantidades y tipo de papel con el que se harán las impresiones de dichos materiales 
para Semana Santa. 
- Me reuní con los Portadores de la Tradición del Tendido de Cristos, para iniciar la 
contestar el cuestionario guía sobre la elaboración de la Guía de Salvaguardia del 
Tendido de Cristos, elaborado por la Escuela de Conservación y Restauración de 
Occidente y la Secretaría de Cultura. 
 
 
 
Día 09 
- Asistí a la dirección de Comunicación Social, para revisar los avances del 
programa para las actividades de Semana Santa, haciendo algunas correcciones, 
particularmente con el evento del domingo 12 de abril. 
- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para revisar el asunto 
referente a la elaboración de las fichas informativas para las rutas foráneas que se 
establecerán para los turistas: 1. Buenavista, la exhacienda de El Cabezón, Labor 
de Medina y Los Vergara. 
2. Hacienda de Santa María de la Huerta e Ipazoltic con sus minas de cal. 
3. Sierra de Quila (Lagunillas, Quila y el Santuario de San José Ma. Robles. 
 
Día 10 
- Asistí a la reunión de Cabildo convocada por el CPA Moisés Rodríguez Camacho 
Presidente Municipal, en la Sala de Presidentes de las instalaciones de la 
Presidencia Municipal. 
- Me reuní con el director de Promoción Económica Ing. Jorge Alberto Zepeda 
Gutiérrez, para hacer la revisión del programa con el cual se certificarán los guías 
de la ciudad de Guadalajara en la Norma 09, con el apoyo de la Secretaría de 
Turismo federal. 
- Diseñamos la logística de atención a los mismos y el contenido de los temas a 
abordar durante los tres días de actividades. 
 
Día 11 
- Asistí a la reunión que convocó el CPA Moisés Rodríguez Camacho en Casa de 
la Cultura, junto con el Párroco Octavio Ramírez, directores de área del 
Ayuntamiento y personal del grupo de Judea, para hacer los señalamientos en torno 
a la logística que se llevará a cabo en las actividades de Semana Santa. 
- Me reuní con el director de Casa de la Cultura Lic. José Guadalupe Garibay, para 
reafirmar los puntos de trabajo en relación a la colocación del Altar de Dolores en 
este lugar, así como la logística que se desarrollará para la visita de los 
sanmartinenses el día de la virgen de los Dolores. 
 
 



Día 12 
- Asistí a Casa de la Cultura a impartir el tema que se impartió a los voluntarios para 
las actividades de Semana Santa, donde se habló sobre el origen del Tendido de 
Cristos. 
- Me reuní en el mismo lugar, con los directores de Turismo, Promoción Económica 
y Casa de la Cultura, para afinar los detalles de la certificación de los guías de la 
ciudad de Guadalajara con la adquisición de la Norma 09 para que sigan ejerciendo 
esta actividad. 
 
Día 13 
- Estuve en Casa de la Cultura invitado por el Lic. en Homeopatía Manuel Bernal, a 
participar en una conferencia relacionada a esta medicina alternativa. 
- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para conocer los 
detalles de los prestadores de servicios de transporte de personal, para la definición 
de las rutas foráneas en Semana Santa. 
 
 
Día 17 
- Estuve en comunicación con el Lic. Clemente Gómez Síndico Municipal, la Lic. 
Martha Rea Secretaria General del Ayuntamiento, en relación a la situación que se 
presenta con los establecimientos comerciales de todos los giros, sobre la 
emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial. Para conocer las medidas que se 
tomarán con los mismos ante esta eventualidad. 
- Recibí la comunicación del Secretario de Educación Lic. Juan Carlos Miramontes, 
sobre la instalación del Consejo Técnico Educativo de cada uno de los niveles, en 
Sesión Extraordinaria ante el COVID-19 y las medidas que se deben de tomar para 
evitar que los alumnos se presenten a clases y se tenga que diseñar una o varias 
estrategias de comunicación con los padres de familia y estudiantes para trabajar 
en casa durante dos semanas previas a las vacaciones de primavera. 
Esta información llegó a cada una de las escuelas de los diferentes niveles, con lo 
cual se tomaron medidas preventivas para evitar la propagación del virus. La propia 
Secretaría de Educación ofreció una serie de ligas de plataformas electrónicas que 
pueden consultar alumnos y padres de familia, para realizar sus actividades, 
además de fichas elaboradas para cada grado y nivel de educación básica, con el 
objetivo de que el estudiante trabaje a distancia. 
- Estuve en la casa de la Sra. Estela Navarro, previo a la grabación de su entrevista 
para el canal de televisión de María Visión, brindando la información necesaria para 
dicha entrevista. 
 
Día 18 
- Se recibió un nuevo comunicado del Secretario de Educación Lic. Juan Carlos 
Miramontes, que se recibió en todas las escuelas de los niveles de educación básica 
del municipio, donde se solicitaba agilizar la estrategia de comunicación a los padres 
de familia y alumnos, porque a partir del día 19 del presente mes, no debería de 
estar ninguna escuela abierta y sí, los alumnos trabajando a distancia. 



- Gestioné el apoyo de la Familia Zepeda Gutiérrez para que la Sra. Ana Gutiérrez, 
facilitara la imagen de la Virgen de los Dolores, para la grabación del programa para 
el canal de televisión María Visión en Casa de la Cultura. 
- Estuve en comunicación con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente 
Municipal, para analizar la publicación de una entrevista que se le hizo al director 
de cultura por el medio de comunicación llamado Debate, donde se afirmaba que sí 
se llevaría a cabo la Tradición del Tendido de Cristos, Patrimonio Cultural de Jalisco, 
aún cundo ya se había informado a la sociedad por parte del Presidente Municipal 
y el Párroco de San Martín en un comunicado oficial que se había dado a conocer 
con anterioridad. 
 
Día 19 
- Elaboré el documento que se enviará a los Portadores de la Tradición del Tendido 
de Cristos, solicitando su comprensión y apoyo ante la propagación del COVID-19, 
para difundir las medidas sanitarias y agradecer su apoyo a lo largo de los años en 
esta tradición, e invitándolos a preparar la siguiente Semana Santa de 2021. Lo 
revisó el CPA Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal que lo firmó para 
enviarlo. 
- Acompañé al CPA Moisés Rodríguez Camacho a la entrevista que le hicieron en 
el atrio del templo de San Martín de Tours, para el canal de María Visión. 
- Gestioné la entrevista con la familia Ramírez Martín, para el canal de María Visión 
sobre su Cristo, misma que se grabó a las 16:00 horas. 
- Establecí comunicación con la directora de Educación Lic. Yuliana Mayoral, para 
definir el programa de vigilancia de los centros educativos de educación básica en 
el municipio, con el apoyo de la dirección de Seguridad Pública. 
 
Día 20 
- Estuve con el director de Promoción Económica Ing. Jorge Alberto Zepeda 
Gutiérrez, para replantear la posibilidad de retomar la certificación de los guías de 
turistas, con el objetivo de obtener la certificación bajo la Norma 09. Se revisaron 
los escenarios debido a la situación de emergencia sanitaria que se vive a nivel 
mundial. 
- Establecí comunicación con el Síndico Municipal en relación al estudio científico 
realizado por la Universidad de Guadalajara en relación al COVID-19, proponiendo 
una respuesta por parte del Ayuntamiento sobre el mismo para la población de 
nuestro municipio. 
- De igual manera, con el mensaje del gobernador de nuestro estado Ing. Enrique 
Alfaro Ramírez, sobre el aislamiento de cinco días que son determinantes para 
disminuir el contagio por este virus. 
- Debido a la emergencia sanitaria nos comunicamos los compañeros Regidores 
con la Coordinadora Laura, para reagendar nuestras reuniones de Comisiones a 
partir del día lunes 30 del presente mes. 
 
Día 23 
- Establecí comunicación con el director de Casa de la Cultura Lic. J. Guadalupe 
Garibay, con el objetivo de revisar la publicación de las convocatorias que hará la 



Secretaría de Cultura sobre los programas PAYCE y PACMYC, en los cuales existe 
la oportunidad de bajar recursos económicos para el municipio. 
- Le envié al mismo director de Casa de la Cultura, la invitación que hace la Lic. 
Giovana Jaspersen Secretaria de Cultura, para que los jaliscienses puedan recorrer 
los paisajes de Jalisco por medio de la fotografía, ante la emergencia sanitaria que 
se vive en este momento por el COVID-19. 
 
Día 24 
- Estuve en comunicación con Miguel Rodríguez quien es el Coordinador de las 
actividades culturales de la Región Lagunas de la Secretaría de Cultura, donde 
solicita saber cuáles han sido las actividades culturales que se han cancelado ante 
la emergencia sanitaria y se han reprogramado para los meses de abril, mayo y 
junio. 
- Se le menciona que son las actividades propias de los talleres de Casa de la 
Cultura y las actividades culturales de Semana Santa, que tienen un mayor impacto 
en la región y en el estado, con un aforo para un promedio de 33,000 asistentes 
entre el Viernes, Sábado y Domingo de dicha Semana Santa. 
 
Día 25 
- Colaboré con el Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo, en la revisión de la 
información turística que se difundirá ante la Dirección de Turismo Religioso de la 
Secretaría de Cultura, donde se manifiesta la cancelación de las actividades de 
Semana Santa, ante la emergencia sanitaria del COVID-19. 
 
Día 26 
- Recibí la convocatoria que envía Miguel Rodríguez Coordinador Cultural de la 
Región Lagunas de la Secretaría de Cultura, la convocatoria 2020 del Programa de 
Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), donde queda abierta desde 
su publicación hasta el día 23 de abril. 
- Establecí comunicación con el director de Promoción Económica Ing. Jorge Alberto 
Zepeda Gutiérrez, para dar a conocer las Reglas de Operación del Gobierno del 
Estado a micro, pequeñas empresas y autoempleo. 
- Le envié al director de Casa de la Cultura, las convocatorias de los programas 
PAYCE y PACMYC, con el objetivo de hacer un análisis, de cuáles serían los rubros 
donde pudiéramos participar, para la obtención de los apoyos económicos de las 
actividades culturales en el municipio. 
- Se el envío la convocatoria de PACMYC al Prof. Adalberto Delgado director del 
Ballet Municipal para que se elabore el proyecto con el cual se puede obtener los 
recursos económicos para el vestuario del Ballet Municipal. 
 
Día 27 
- Se estableció la comunicación con los compañeros regidores para tomar el 
acuerdo respecto a las sesiones de Comisiones, se presentaron dos propuestas: 
a) Sesiones virtuales ante la contingencia de salud. 
b) Presenciales con las medidas sanitarias sugeridas por las autoridades 
correspondientes. 



Intervino la secretaria del Ayuntamiento Lic. Martha Rea, para mencionar que se 
posponían hasta los días 6 y 7 de abril. 
 
Día 30 
- Estuve en comunicación con el Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo y Juan 
Manuel Luquín Casillas director de Comunicación Social, para tomar el acuerdo en 
relación a la elaboración de las cápsulas informativas sobre los días de 
conmemoración de las actividades de Semana Santa. 
- Recuperé información en relación a la celebración del Viernes de Dolores, con el 
cual se elaboró un texto para hacer la grabación en imágenes y audio de esta 
tradición ya casi extinta en San Martín. 
- Visité las oficinas de la Dirección de Comunicación Social, para intercambiar la 
información sobre esta tradición. 
 
Día 31 
- Asistí a las oficinas de la Presidencia Municipal al área de Comunicación Social, 
para hacer la prueba del material sobre el Viernes de Dolores, se revisaron los 
videos y se optó por uno de los propuestos, para que se subiera a las redes sociales 
el día Viernes con motivo de la celebración. 
- Revisé el material que tengo en mi archivo sobre el Sábado de Tianguis, con el 
mismo objetivo de elaborar una cápsula informativa sobre esta tradición. 
- Se revisaron en las oficinas de Comunicación Social el material en video, para 
hacer la selección del material que se incorporaría al video que se subirá a las redes 
sociales del Ayuntamiento, con motivo de la celebración. 
 


