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2018 – 2021
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 marzo de 2021:
Día 01
- Me comuniqué con la Lic. Selene Guzmán del área de Radio y Televisión del Gobierno del Estado,
para establecer los criterios en relación a la grabación que se le enviará sobre la Tradición del
Tendido de Cristos que se transmitirá en la Hora Nacional, con motivo de la próxima Semana Santa.
- Acompañé al CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal de San Martín, a una reunión
con el Párroco de San Martín Sr. Cura Octavio Ramírez, para revisar la posibilidad de llevar a cabo
algunas de las tradiciones que se celebran en este municipio, con motivo de la Semana Santa.
Día 02
- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la Sexta Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021,
donde se abordó el punto:
- Análisis y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para acceder al programa REACTIVA
MUNICIPIOS. Y la autorización de la aportación de $120,000.00 por parte del Municipio.
Día 03
- Me reuní con el director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín, con el objetivo de revisar
la campaña promocional para las actividades de Semana Santa.
- Asistí a la Delegación Municipal de Buenavista para acompañar al CPA Moisés Rodríguez
Camacho Presidente Municipal de San Martín, para iniciar los trabajos de restauración del Templo
de la Sagrada Familia, por parte de la empresa de arquitectos y restauradores que realizarán este
trabajo. Estuvo acompañado por el Diputado Federal por este Distrito Martín Espinoza.
Día 04
- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la Séptima Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021,
donde se abordó el siguiente punto:
- Análisis y en su caso aprobación de las propuestas de actas de Cabildo correspondientes a la
Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima Sesiones Extraordinarias por el ejercicio 2021 y la Segunda
Sesión Ordinaria del ejercicio 2021.
Día 05
- Asistí a Casa de la Cultura a la Séptima Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021, con los
siguientes puntos en el orden del día:
- Presentación y toma de propuesta al Edil suplente del Presidente con Licencia, en base al marco
normativo vigente en el Estado de Jalisco.
- Presentación, análisis y aprobación de la propuesta a ejercer el cargo de Presidente Municipal
Interino del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; así como la toma de propuesta en base
al marco normativo vigente en el Estado de Jalisco.
- Presentación, análisis y aprobación de la propuesta a ocupar el cargo de Síndico Interino del H.
Ayuntamiento de san Martín Hidalgo, Jalisco; en base al marco normativo vigente en el Estado de
Jalisco.

- Presentación, análisis y aprobación de la propuesta a ocupar el cargo de Secretario General del H.
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; en base al marco normativo vigente en el Estado de
Jalisco.
Día 08
- Recibí la llamada del Sr. Cura Octavio Ramírez, para solicitar el apoyo en la visita que realizará el
próximo día 17 del mes, de los reporteros del periódico El Semanario de la Arquidiócesis de
Guadalajara y explicarles sobre la Tradición del Tendido de Cristos.
- Recibí la llamada telefónica de la Lic. Namir Buenrostro de la dirección de Participación Ciudadana,
para solicitar el apoyo en la elaboración del Reglamento de Imagen Urbana que se realiza para
Agencia Municipal de Lagunillas.
Día 09
- Me reuní en Casa de la Cultura con el Lic. J. Guadalupe Garibay director de Casa de la Cultura, el
Lic. Alejandro Guerrero director de Cultura y el C. Hugo Delgado de la dirección de Comunicación
Social, para conocer el programa y hacer los ajustes de las actividades que se celebraran de manera
virtual en la Semana Santa.
Día 10
- Asistí a la Tercer Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021, en Casa de la Cultura bajo el siguiente
orden del día:
1. Presentación, análisis y en su caso aprobación del Acuerdo Legislativo Número 28326/LII/21.
2. Informe sobre la propuesta emitida por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del Convenio con la secretaría de Cultura por la
cantidad de $20,000 de la misma manera el Municipio se compromete a aportar la cantidad de
$63,000, para el pago de los instructores del programa Fondo Talleres presencial o virtual durante la
contingencia COVID-19 ejercicio 2021.
4. Análisis y en su caso aprobación de la solicitud del C. José Luis Amador, quien solicita
nombramiento de la calle Prolongación Abasolo en la Delegación de El Crucero de Santa María.
5. Presentación, análisis y en su caso aprobación de los gastos de la obra de la calle Francisco I.
Madero de la Agencia Municipal de El Trapiche del Abra por $1’209,445.87.
6. Análisis y en su caso aprobación para el pago del seguro de la Unidad Móvil DODGE RAM 1500
de Seguridad Pública.
Día 11
- Realicé la grabación del audio en la dirección de Comunicación Social, para el Sistema de Radio y
Televisión de Jalisco, sobre el tema del Tendido de Cristos, mismo que saldrá al aire días antes del
Viernes Santo en el programa La Hora nacional.
Día 12
- Asistí a las instalaciones del Auditorio Municipal para llevar a cabo una reunión con los protocolos
de sanidad requeridos, con los vendedores de dulces típicos que se ofrecen en el Sábado de
Tianguis, con el objetico de presentar la propuesta sobre la celebración de este día como parte de
las actividades de Semana Santa.
-- Asistí a las instalaciones del Auditorio Municipal para llevar a cabo una reunión con los protocolos
de sanidad requeridos, con los Portadores de la Tradición del Tendido de Cristos para que
conocieran la propuesta de la celebración del Viernes Santo, bajo la dinámica propuesta debido a la
emergencia sanitaria que se vive actualmente.
- Día 14
- Atendí a un grupo de personas que tienen la página en la red social de Facebook llamada Promotor
Cultural de los Pueblos de Jalisco, con una plática sobre la tradición del Tendido de Cristos y la
grabación de un video para ello.

Día 15
- Me reuní con el director de Turismo Juan Carlos Zárate Beas y el director de Casa de la Cultura Lic.
José Guadalupe Garibay, en las instalaciones de Casa de la Cultura, con el objetivo de terminar el
programa para las actividades de Semana Santa.
Día 16
- Asistí a las instalaciones de la Presidencia Municipal, en la Sala de Presidentes Municipales para
participar en la reunión de la Comisión de Conciencia Ciudadana que preside el C. Moisés
Constantino Medina Ramírez, junto con los regidores Ing. Ricardo Camacho, Lic. Edgar René
Ruelas.
- Participé en la reunión de la Comisión de Gobernación que preside el Lic. Edgar René Ruelas,
donde revisamos el reglamento de Mercados Municipales.
Día 17
- Me reuní en Casa de la Cultura con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, el director
de Casa de la Cultura Lic. J. Guadalupe Garibay, el director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero, el
director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín y los colaboradores Hugo Delgado, con el
objetivo de definir la logística de las actividades de Semana Santa.
- Atendí a los reporteros del medio de comunicación de la Arquidiócesis de Guadalajara “El
Semanario” y al Sr. Cura Octavio Ramírez de la Parroquia de San Martín de Tors, con una entrevista
sobre el Tendido de Cristos.
Día 18
- Revisé el reglamento de la Administración Pública del H. Ayuntamiento, con más de 200 artículos,
para su modificación.
Día 19
- Estuve revisando mi archivo personal en relación a la información histórica con la que tengo, sobre
las tradiciones del Viernes de Dolores, Tendido de Cristos y Tianguis, debido a los programas que se
llevarán a cabo con motivo de la Semana Santa y se harán las transmisiones en vivo.

