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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 MAYO de 2020:
Día 04
- Me comuniqué con el Lic. Juan Carlos Zárate, director de Turismo para conocer los avances sobre
el programa FOREMOBA, de igual manera lo hice con el director de Casa de la Cultura Lic. J.
Guadalupe Garibay.
- Dialogué con el Ing. Jorge Alberto Zepeda Gutiérrez director de Promoción Económica, en relación
a la situación que guarda el comercio local, ante los comentarios de comerciantes de los diferentes
giros, respecto al por qué no se están aplicando las disposiciones dadas por el gobernador del
estado, de manera pareja. Debido a que hay comercios que son considerados no esenciales y tienen
la cortina a medias y a otros no se les ha permitido abrir en igualdad de condiciones, siendo del
mismo tipo.
- Percibí mucha indignación debido a que la tienda departamental Coppel si tiene abierto, vendiendo
entre sus artículos calzado, mientras otros comerciantes de este mismo ramo, no les han permitido
abrir sus negocios.
Día 06
- Asistí virtualmente al Diálogo reflexivo de los aprendizajes sustantivos para la vida, de la
Secretaría de Educación Jalisco, colocando el mismo material en mi muro de Facebook, donde hice
la invitación a docentes de los tres niveles educativos, a que lo visiten y puedan estar actualizados
en relación a las estrategias que se están implementando, para que los alumnos puedan trabajar
desde casa con lo más básico.
- Asistí virtualmente al Webinar de Google for Fundatión Estrategias de evaluación para aprendizajes
a distancia, el cual lo compartí en mi muro de Facebook, invitando a los profesores de los tres
niveles de educación básica del municipio a entrar y hacer la revisión del material.

Día 07
- Asistí al Webinar de la Universidad de Guadalajara #Covid19 y la educación en casa, muy valioso,
por cierto, donde se compartieron puntos de vista por expertos de las diferentes Universidades de
nuestro país y del extranjero, en relación a lo que está ocurriendo en nuestro país, con la educación
básica y sobre todo a la problemática que están enfrentando los estudiantes, padres de familia y
profesores, para avanzar en el proceso educativo del presente ciclo escolar. De igual manera lo
compartí en mi muro de Facebook para que pueda ser revisado por los profesores, padres de familia
y profesores.
Día 08
- Asistí al Panel de apoyo y consejería a maestras madres de familia, de manera virtual, organizado
por la Secretaría de Educación Jalisco.
- Al terminar este panel, también asistí al Diálogo reflexivo de los aprendizajes sustantivos para la
vida, de la misma Secretaría de Educación Jalisco, ambos los coloqué en mi muro de Facebook,
para que puedan ser visitados por los profesores, padres de familia y alumnos del municipio, previa
invitación para ello.
Día 11

- Establecí comunicación con el Ing. Jorge Alberto Zepeda Gutiérrez, director de Promoción
Económica, para conocer la situación que se guarda en relación a los negocios no esenciales, ante
la petición de los comerciantes porque no han tenido información respecto a la reactivación de los
mismos.
- Estuve en la calle 5 de mayo y Obregón regalando cubre bocas a los ciudadanos que no lo traían
consigo y caminaban por estas calles, se obsequiaron aproximadamente cerca de 450 entre las
10:00 y las 13:00 horas.
Día 12
- Asistí al Webinar de la Editorial Castillo, sobre la educación a distancia en tiempos de pandemia,
enfocado a los alumnos de educación secundaría. Misma que se compartió a través de mis redes
sociales a profesores de este nivel educativo.
Día 13
- Asistí al Webinar de la Universidad de Guadalajara, sobre la salud emocional de los Menores en
tiempos de pandemia COVID19, enfocado a las niñas y niños del sistema de educación básica de
preescolar, primaria y secundaria.
- Se hizo la invitación a través de mis redes sociales a profesoras y profesores de estos niveles
educativos desde el día 11 del presente mes, para que pudieran participar.
Día 14
- Asistí a la dirección de Comunicación Social, para hacer la grabación de una entrevista sobre el
origen del Día del Maestro que se transmitiría el día 15 del presente mes por la mañana en la
estación de radio La Líder de la ciudad de Ameca, Jalisco.
- Recibí la invitación para participar en el Seminario que imparte la Cultura Jalisco y el Centro
Cultural de España en México ofrecen Seminarios del Laboratorio de Ciudadanía Digital (LCD),
convocan a gestores, coordinadores y programadores culturales, creadores y artistas que
impartan talleres o coordinen propuestas de programación cultural.
- Me inscribí en el mismo para poder participar en él.
Día 15
- Recibí la nueva Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a través del periódico
oficial del Estado de Jalisco.
- Inicié el análisis, donde surgen aspectos de competencia plena para los municipios y los
Ayuntamientos.
Día 18
- Estuve en comunicación con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, para
conversar sobre la posible inversión en la restauración que se le pueda hacer al Catafalco o
Mausoleo del Cementerio Municipal, considerado Monumento Nacional por la Ley de Monumentos
Históricos y por la Ley de Cultura del Estado de Jalisco.
- Acordamos el preparar una presentación que se realizará el próximo jueves 21 del presente, en la
Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo en las instalaciones de Casa de la Cultura, ante
la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Día 19
- Entré en comunicación con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, para revisar el
material fotográfico existente de este Patrimonio Cultural Material del Municipio, y después de hacer
una revisión minuciosa del mismo, nos dimos a la tarea de seleccionar 44 fotografías
representativas, que señalan los graves daños que tiene la estructura y el peligro inminente que
corre de no hacer una pronta intervención.

- Armamos la presentación y se agregaron comentarios en relación a datos históricos que eran
sumamente importantes para conocer el contexto histórico tanto del cementerio, como del Catafalco
o Mausoleo.
Día 20
- Recibí la llamada de la Mtra. Julia Adriana González Ávalos encargada de Cultura del Centro
Universitario de los Valles, quien solicita material sobre las tradiciones, fiestas patronales y
actividades culturales que ofrece el municipio, esto con el objetivo de hacer una selección de las
mismas y generar un espacio en la plataforma de cultura de dicho Centro Universitario, para
promover a los municipios que envían estudiantes a este lugar.
- Me comuniqué con Juan Manuel Luquín director de Comunicación Social, para conocer si se
dispone de este material y hacerlo llegar a la Mtra. Julia.
- Me comuniqué con el Mtro. Álvaro Ramírez quien es el Director Académico de la Escuela de
Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), para conocer su punto de vista y las
recomendaciones que me pueda proporcionar para la restauración del Catafalco o Monumento del
Cementerio Municipal.
Día 21
- Asistí a la Sesión de Cabildo Ordinaria que se llevó a cabo en las instalaciones de Casa de la
Cultura.
- Me entrevisté con el Prof. Agustín Amador Coordinar del área de educación para analizar la
petición de un trabajador de la educación de nuestro municipio.
Día 22
- Envié al correo electrónico de la Lic. Martha Rea Secretaria General del Ayuntamiento, la nueva
Ley de Educación del Estado de Jalisco.
- Me entrevisté con el director de Servicios Médicos Municipales, Mtro. Damián Jiménez con el
objetivo de conocer la situación que guarda nuestro municipio en relación a los casos de COVID 19.
Día 25
- Estuve en comunicación con la oficina de Relaciones Públicas con la Lic. Sandra, de la Secretaría
de Educación para recibir la invitación vía correo electrónico, para la reunión virtual con el Secretario
de Educación Juan Carlos Flores Miramontes.
- Se intercambió información correspondiente a las escuelas del municipio y se intercambiaron
teléfonos de funcionarios del Ayuntamiento.
- Recibí la invitación por correo electrónico para asistir a la reunión virtual con el Secretario de
Educación.

Día 26
- Asistí a una reunión virtual con el Secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes y el
personal administrativo de la misma secretaría, junto con los presidentes municipales de los 125
municipios, regidores de la Comisión de Educación y directores de educación de cada uno de ellos.
Se abordaron temas que tienen que ver con la participación de los Ayuntamientos en los temas
educativos, desde las medidas para el cierre del ciclo escolar, becas, programa RECREA de entrega
de útiles escolares, mochilas, uniformes y calzado. Además de la entrega de material sanitizante
para la reapertura de las escuelas para el próximo ciclo escolar como jabón y gel, entre otros temas.

Día 27
-Asistí a la reunión de la Comisión de Gobernación que coordina el Regidor Lic. Edgar René Ruelas,
junto con la Lic. Namir Buenrostro responsable de reglamentos, la Lic. Cristina Guzmán encargada

de la Estancia para la Mujer, el Lic. Ignacio Bernal director del personal del Ayuntamiento y los
compañeros Regidores Ing. Ricardo Camacho y el C. Moisés C. Medina. Se aprobaron tres
reglamentos que tienen que ver con la equidad de género y sobre el apoyo par aprevenir la violencia
contra las mujeres. Uno más sobre las condiciones generales de trabajo de los empleados del
Ayuntamiento.

Día 28
- Asistí a una reunión de trabajo con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, en
las oficinas de la Presidencia Municipal, junto con el director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero, el de
Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, el director de Casa de la Cultura Lic. J. Guadalupe Garibay y el
artesano José Manuel Rico. Esto con el objetivo de mostrarle al Presidente el Proyecto sobre el
Tendido de Cristos, se le presentó el plano correspondiente y se intercambiaron puntos de vista
sobre el material de la escultura, así como de la Cruz y la ubicación del mismo.
- Estuve en las oficinas de la Oficialía Mayor con su director el Lic. Rubén Argil, para conocer la
fecha de la entrega de la declaración patrimonial, a lo cual me contestó que había problemas para
hacerlo que sería hasta la siguiente semana, cuando contaría con los formatos correspondientes.
Día 29
- Estuve en las oficinas de la dirección de Comunicación Social y su director Juan Manuel Luquín,
para conocer la situación que guarda la grabación del material en video que se entregará al Centro
Universitario de los Valles a través de la Mtra. Julia Adriana González Ávalos, para la realización de
la página donde se mostrarán tradiciones, usos y costumbres de los municipios que envían
estudiantes a este Centro Universitario.

