
INFORME TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2019 
REGIDOR: SERGIO ZEPEDA NAVARRO. 
 
Mediante la presente reciban un cordial saludo, mismo que aprovecho para 
informarles de las actividades realizadas en las Comisiones asignadas, a quien 
escribe como regidor del H. Ayuntamiento durante el trimestre enero-marzo de 
2019: 
 
ENERO 
 
Día 02 
- Atendí en la sala de los Coordinadores en la Casa de la Cultura, al Lic. Efrén 
Camacho en relación a la situación problemática que se presenta, por la instalación 
de una antena de repetición de señal para telefonía celular, se me hizo entrega de 
un expediente personalizado con los documentos del caso. 
- Atendí en la Casa de la Cultura, al Prof. Adalberto Delgado Camacho sobre los 
talleres que se implementarán en dicha institución, mencionándole que estamos a 
la espera de la firma del convenio con la Secretaría de Cultura para iniciar en este 
año, con los mismos. 
 
Día 03 
- Estuve en la Casa de la Cultura trabajando con la Dirección de Turismos que 
encabeza el Lic. Juan Carlos Zárate Beas, con su colaborador revisando los 
Proyectos Operativos para el Tendido de Cristos, analizando la posibilidad de hacer 
algunos ajustes. 
- Mantuve comunicación con el director de la Casa de la Cultura, Lic. J. Guadalupe 
Garibay en relación a la solicitud de padres de familia sobre el inicio de los talleres 
de la misma institución. 
 
Día 04 
- Asistí a la Casa de la Cultura para colaborar con el colaborador de la dirección de 
Turismo, para auxiliar al llenado de unos formatos, donde la Secretaría de Turismo 
solicita el inventario de atractivos turísticos, gastronómicos y festividades del 
municipio. 
 
Día 07 
- Recibí una petición de apoyo por parte del director del Archivo Municipal Francisco               
Gutiérrez, en relación a una solicitud de transparencia, solicitando información 
histórica de la Agencia Municipal de Lázaro Cárdenas. 
 
Día 08 
- Establecí comunicación con el director del programa “Colores del Mundo” Lic. 
Francisco Magaña, para revisar la posibilidad de la el ballet de la Universidad de 
Colima se presente en el mes de mayo en nuestro municipio, quedando pendiente 
la revisión de la logística propia de estos grupos de baile. 
 
Día 09 



- Junto con el presidente municipal el Lic. Moisés Rodríguez Camacho, el síndico 
municipal Lic. Clemente Hernández, el director de turismo Lic. Juan Carlos Zárate 
Beas, el director de Padrón y Licencias M.V.Z. Eduardo Figueroa Barbosa, el C. 
Ismael Montaño de promoción económica, el Lic. Alejandro Guerrero director de 
cultura, nos reunimos con el Pbro. Octavio Ramírez Vázquez                                  
responsable de la Parroquia de San Martín Obispo de Tours, para intercambiar 
puntos de vista en relación a la organización de los eventos de Semana Santa. 
 
Día 10 
- Envié la respuesta a la petición de transparencia que fue solicitada por el director 
del Archivo Municipal, sobre los datos históricos de la Agencia Municipal de Lázaro 
Cárdenas.  
Día 11 
- Asistí a la DRSE Región Lagunas a una entrevista con su delegado el Lic. Abelardo 
Ruelas Aranda, en relación a la situación que guardan las 72 escuelas del municipio 
en el nivel básico, para buscar algún programa de infraestructura que se pueda traer 
al municipio. 
 
Día 14 
Coordiné los trabajos relacionados a la convocatoria para las diferentes direcciones 
involucradas en la organización, coordinación y ejecución del Plan Operativo para 
la Tradición del Tendido de Cristos 2019. 
 
 
Día 15 
- Asistí a la ciudad de Guadalajara para entrevistarnos con el Director de Turismo 
Religioso, José Luis Iñiguez y el Director de Área Mario Gálvez, en compañía del 
presidente municipal de San Martín de Hidalgo, Lic. Moisés Rodríguez Camacho, el 
director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas y el director de Cultura Lic. 
Alejandro Guerrero.  
 
 
Día 16 
- Reunión en la Sala de Presidentes con la con la Comisión de Gobernación, que 
coordina el Lic. Edgar Ruelas, en compañía de los regidores Moisés Constantino 
Medina, José Ramírez, la Lic. Namir. 
 
 
Día 17 
- Asistí a la reunión del Consejo Municipal de Participación Social de la Educación 
en el Auditorio Municipal, con la participación del presidente municipal Lic. Moisés 
Rodríguez Camacho, la directora de Educación Prof. Yuliana y los directores de las 
escuelas del municipio de todos los niveles educativos, así como presidentes de las 
Asociaciones de Padres de Familia y representantes sindicales de las Delegaciones 
de la Sección 16 y 47 del estado. 
 
Día 18 



- Coordiné en la Casa de la Cultura la reunión para dar inicio al Plan Operativo 
Tendido de Cristos 2019, con el apoyo de la Lic. Sara Robles egresada de la Lic. 
De Turismo del Centro Universitario de Los Valles, el director de Cultura Lic. 
Alejandro Guerrero y los directores de las diferentes áreas involucradas en la 
logística y operatividad de la Tradición. 
 
Día 21 
- Dialogué con José Manuel Rico Mendoza, quien se encuentra asignado en la Casa 
de la Cultura para conocer su situación laboral y fue posible detectar una serie de 
acontecimientos que han servido para la toma de mejores decisiones en esta 
institución. 
- Me reuní en la Casa de la Cultura con los directores de Turismo Lic. Juan Carlos 
Zárate Beas, de Cultura Lic. Alejandro Guerrero, Profa. Yuliana, para conocer los 
avances que se tienen de las direcciones que son responsables y hacer una 
evaluación de los trabajos de los cuales ellos son responsables. 
 
Día 22 
- Asistí a la ciudad de Guadalajara en compañía del Lic. Clemente Hernández 
Síndico del Ayuntamiento, del director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, del 
director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero, del Ing. Jorge Alberto Zepeda Gutiérrez 
director de Promoción Económica y del presidente municipal Lic. Moisés Rodríguez 
Camacho a la Secretaría de Turismo del Estado para entrevistarnos con el director 
de Turismo Religioso José Luis Iñiguez y el Director de Área Mario Gálvez, junto 
con los presidentes municipales de Cocula el Lic. Jesús Esparza y el de Villa Corona 
Lic. Luis René Ruelas Ortega, para definir criterios y llevar al plano operativo lo que 
será la Ruta del Tendido de Cristos que contempla estos tres municipios. 
 
Día 23 
- Me reuní con la directora de Educación Profa. Yuliana, para detallar las fichas 
técnicas de las escuelas que serán visitadas por la dirección de infraestructura 
educativa para el día 24 del presente mes en el municipio, se completaron las que 
estaban inconclusas y se terminó con el trabajo. 
 
Día 24 
- Acompañé al Lic. Moisés Rodríguez Camacho a visitar las escuelas (Primaria 
Pedro Ogazón, Jardin de Niños Niño Artillero, Primaria Igacio Allende de Los 
Guerrero, Primaria José María Morelos de El Tepehuaje de Morelos, Secundaria 
General No. 48 Miguel Hidalgo y la Secundaria Foránea No. 43, junto con personal 
del gobierno del estado encargados de la infraestructura educativa. en las cuales 
se realizarán obras para mejorar su infraestructura, así como el hospital de la 
cabecera municipal, así como el Centro de Salud y las Casas de Iprovipe. 
 
Día 25 
- Asistí a la reunión de Cabildo en la Sala de Presidentes de la Presidencia 
Municipal, para llevar a cabo la Sesión Ordinaria. 
- Asistía a la Casa de la Cultura para llevar a cabo la reunión con las Direcciones 
del Ayuntamiento para el Operativo Tendido de Cristos 2019. 



- De igual manera me reuní con los integrantes de la Judea, para la organización en 
la próxima Semana Santa. 
 
Día 28 
- Coordiné la reunión de la Comisión de Constantino Medina Ramírez, Ing. Ricardo 
Camacho, el Lic. José Eduardo Ramírez y el Lic. Edgar Ruelas Gil. En la cual se 
rindió el informe correspondiente al mes de enero y se abordaron los temas de la 
conmemoración del Aniversario de la Fundación de San Martín de Hidalgo, la 
Semana Santa y la creación de la Ruta del Tendido de Cristos por parte de la 
Dirección de Turismo Religioso de la Secretaría de Turismo. 
 
 
Día 29 
- Asistí a la Sala de Presidentes para la sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de 
Conciencia Ciudadana que preside el C. Moisés Constantino Medina Ramírez, en 
compañía del compañero Regidores Lic. Edgar Ruelas Gil. 
 
Día 30 
- Asistí a la Sala de Presidentes para la sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de 
Gobernación que preside el Lic. Edgar Ruelas Gil, en compañía del compañero 
Regidores C. Moisés Constantino Medina Ramírez y el Lic. José Eduardo Ramírez, 
así como la Juez Municipal, Director y Subdirector de Protección Civil y la Lic. Namir. 
 
Día 31 
Asistí a la Sala de Presidentes para la sesión de trabajo de la Comisión de Deportes 
y Recreación, que preside el Lic. José Eduardo Ramírez Rodríguez, junto con el 
Coordinador Prof. Agustín Ramírez. 
 
 
FEBRERO 
 
Día 01 
- Asistí al Centro Universitario de los Valles, junto con el director de Turismo Lic. 
Juan Carlos Zárate Beas, para entrevistarnos con el departamento de Turismo y 
plantear la posibilidad de que se apoye al municipio para la Semana Santa, fuimos 
atendidos por los responsables: Mtra. Ariadna, Dr. Manuel Bernal y el Dr. Érick, 
quienes manifestaron todo el apoyo. Además, de hacer sus sugerencias por la 
experiencia tenidas en tres años anteriores, mismas que se consideraron muy 
importantes para fortalecer la logística de la Tradición. 
 
Día 05 
- Asistí a los Honores a la Bandera que se realizaron en la Plazoleta de las Fuentes, 
mismos que fueron coordinador por la Secundaria Foránea No. 43. Se participó 
junto con funcionarios del mismo Ayuntamiento. 
- Atendía al Sr. Eliodoro Padilla que se incorpora con su Cristo a la Tradición para 
la Semana Santa, él radica en los Estados Unidos, pero es originario de este 



municipio y asistirá acompañado de su familia a participar en esta manifestación de 
fe. 
 
 
Día 06 
- Viajamos a la ciudad de Guadalajara, con el director de Turismo Lic. Juan Carlos 
Zárate Beas y el Lic. Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal de San 
Martín de Hidalgo, para entrevistarnos con la Arquitecta Martha Leticia Ulloa, 
directora de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), para solicitar su apoyo en torno a las restauraciones que requieren el 
Templo de Buenavista y Santa Cruz de las Flores. De igual manera, que nos 
recomendara los colores a utilizar para la pintura de los portales y Plaza de Armas, 
mostrándole la importancia de rescatar el Centro Histórico y escuchar sus 
sugerencias para ello. 
- Me reuní con los Portadores de la Tradición del Tendido de Cristos, junto con el 
director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas y el presidente municipal Lic. 
Moisés Rodríguez Camacho en la Casa de la Cultura para motivar y escuchar a los 
mismos en torno a la celebración de los eventos de la próxima Semana Santa. 
- Participé en la reunión con los directores de las diferentes áreas que participan en 
la logística de la organización de Semana Santa en la Casa de la Cultura. 
- Asistí a una reunión en la Casa del Presbítero Octavio Ramírez párroco de San 
Martín, junto con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, el presiente 
Municipal Lic. Moisés Rodríguez Camacho, junto con su esposa y miembros de la 
Judea para definir el programa de Semana Santa. 
 
Día 07 
- Visité la casa de la Srita. Amparo Barbosa en compañía de Francisco auxiliar de 
la dirección de Turismo, para conocer el estado que guarda y poder proyectarla 
como un sitio turístico a utilizar en Semana Santa, por la importancia de los hechos 
ocurridos en la misma. 
 
Día 08 
- Estuve en la Casa de la Cultura, organizando junto con el director de Cultura Lic. 
Alejandro Guerrero el programa que se llevará a cabo el día 19 del presente mes, 
con motivo de la conmemoración del 479 Aniversario de la Fundación de San Martín 
de Hidalgo. 
 
Día 11 
- Atendí a la Srita. Sara Dolores López de relaciones públicas de la Secretaría de 
Educación Jalisco y a la Lic. Fabiola González su directora, sobre la actualización 
del padrón de regidores con la Comisión de Educación de los 125 municipios. 
 
- Atendí en la Casa de la Cultura a propietarios de Cristos, sobre el apoyo que se 
brinda para estructurar sus materiales de información para el Viernes Santo. 
 
Día 12 



- Atendí en Casa de la Cultura a sanmartinenses interesados en participar en la 
tradición de “Altar de Dolores” para el próximo 12 de abril, reuniendo la información 
necesaria para elaborar las fichas informativas. 
 
 
 
Día 13 
- Asistí a la Reunión Regional de Cultura de la Región Lagunas en Cocula, donde 
hizo acto de presencia la Lic. Giovana Jaspersen, Secretario de Cultura del Estado 
de Jalisco, el Lic. Cristopher de Alba coordinador de regiones y el Lic. Miguel 
Rodríguez coordinador de esta Región. 
 
Día 14 
- Estuve en la Casa de la Cultura, preparando las fotografías que se ampliarían para 
la exposición fotográfica con motivo del 479 Aniversario de la Fundación de San 
Martín de Hidalgo. 
 
Día 15 
- Asistí al municipio de Tapalpa, acompañado de los directores de Promoción 
Económica Mtro. Jorge Alberto Zepeda Gutiérrez y el de Turismo Lic. Juan Carlos 
Zárate Beas, a la reunión regional de Turismo, con el secretario de Turismo Germán 
Ernesto Ralis Cumplido, para conocer los proyectos sobre Turismo Regional. 
 
Día 18 
- Asistí al muestreo de escoltas a nivel preescolar en el Jardín de Niños Saúl Rodiles 
Piña. 
- Estuve en la Casa de la Cultura, preparando la exposición de fotografía antigua 
que con motivo del 479 Aniversario de la fundación de San Martín de Hidalgo, 
exhibirá en este lugar el día 19. 
 
Día 19 
- Asistí a la reunión de Comisión de Conciencia Ciudadana con el regidor Moisés 
Constantino Medina, C. P. A. Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal y el 
regidor Lic. Edgar Ruelas. En la Sala de presidentes de la presidencia municipal. 
- Coordiné la reunión de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo con los 
directores de cada una de estas áreas, acompañado de los regidores Moisés 
Constantino Medina, el Ing. Ricardo Camacho, el C. José Eduardo Ramírez y el Lic. 
Edgar Ruelas, en la Sala de Presidentes de la presidencia municipal. 
- Asistí a la reunión de la Comisión de Gobernación que coordina el Lic. Edgar 
Ruelas, con el síndico municipal Lic. Clemente Gómez, con los regidores Moisés 
Constantino Medina y el C. José Eduardo Ramírez. 
- Asistí a la Sesión Solemne de Cabildo en la Casa de la Cultura con motivo de la 
fundación de San Martín de Hidalgo en su 479 Aniversario. 
 
 
Día 20 



- Asistí a la Sala de Presidentes, en la presidencia municipal para participar en la 
Sesión de Comisión de Deporte que preside el C. José Eduardo Ramírez, con el 
regidor Lic. Edgar Ruelas y el director de deportes Héctor Eduardo Lomelí Guerrero. 
- Me reuní con los directores de Cultura, Turismo y prestador de Servicio Social, Lic. 
Alejandro Guerrero, Lic. Juan Carlos Zárate y C. Olivia Ma. Zepeda Nuño, para 
hacer la distribución del personal y responsabilidades para la Semana Santa. 
 
 
Día 21 
- Recibimos el municipio de San Martín de Hidalgo al gobernador del estado Ing. 
Enrique Alfaro Ramírez, secretarios de gobierno y funcionarios estatales. Estuve en 
la colonia Llano Chico en el sitio donde dio su mensaje el gobernador, para luego 
trasladarme a la Secundaria General No. 48 “Miguel Hidalgo y Costilla” donde cerró 
su visita a nuestro municipio. 
 
Día 22 
- Recibí al director de Turismo Religioso el Lic. José Luis Íñiguez y al director de 
área Lic. Mario Gálvez, junto con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate. Se 
les ofreció un recorrido por los templos de la cabecera municipal y nos trasladamos 
a la Sierra de Quila, para que conocieran el Santuario de San José Ma. Robles. 
Tuvimos una reunión en la Agencia Municipal de Lagunillas con el presidente 
municipal C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho, el síndico municipal Lic. Clemente 
Hernández y el director de cultura Lic. Alejandro Guerrero. Donde se analizó lo 
referente a la Ruta del Tendido de Cristos. 
 
Día 24 
- Asistí a la ceremonia de Honores a la Bandera, para conmemorar el Aniversario 
198 de la declaración del Plan de Iguala y establecimiento de la Bandera de las Tres 
Garantías, en la explanada de Las Fuentes, junto con el Ayuntamiento, 
Coordinadores, directores de área y personal del mismo. 
 
Día 25 
- Participé en la reunión extraordinaria de la Región Lagunas con los directores de 
Cultura de estos municipios, en la Casa de la Cultura, donde se analizó la 
producción de proyectos para la Región a través del FONDO JALISCO, que emite 
la Secretaría de Cultura. Dicha reunión fue coordinada por el C. Miguel Rodríguez, 
representante cultural en esta Región por parte de la Secretaría. 
 
Día 26 
- Participé en la reunión extraordinaria de la Comisión de Gobernación que preside 
el Regidor Lic. Edgar Ruelas, junto con los Regidores C. Moisés Constantino 
Mediana, C. José Eduardo Ramírez y el Comandante de Vialidad y Tránsito, 
revisando los reglamentos de Vialidad y Tránsito, e interno de la misma dirección. 
 
Día 27 
- Asistí a la reunión ordinaria de Cabildo en la Sala de Presidentes. 



- Asistí a la Conferencia sobre Liderazgo y trabajo de equipo en el Auditorio 
Municipal. 
- Participé en la reunión con directores de área en Casa de la Cultura, para retomar 
los Planes Operativos con motivo de la Tradición del Tendido de Cristos en la 
Semana Santa 2019. 
 
Día 28 
- Estuve en Casa de la Cultura, revisando la situación que prevalece en la dirección 
de Cultura con el Coordinador Agustín Amador. 
- Dialogué con la Sra. Elsa, encargada de la limpieza de Casa de la Cultura para 
conocer su situación laboral. 
- Se envió la información acordada al Sr. Cura Octavio Ramírez en relación al 
viernes de Dolores y el la Tradición del Tendido de Cristos. 
 
 
 
 

MARZO 

Día 01 

- Me reuní con el Prof. Agustín Amador, Coordinador de mis Comisiones en la 

Casa de la Cultura, para revisar asuntos generales en relación al trabajo de las 

direcciones, y el involucramiento del personal del Ayuntamiento en las 

actividades de Semana Santa. 

- Le estoy dando seguimiento al C. José Manuel Rico, en la elaboración de uno 

de los empaques para la venta de productos del sábado de tianguis. 

- Me reuní con el director de Turismo y revisamos los asuntos concernientes a 

señalética para los barrios en el Tendido de Cristos y Plaza de Armas, cono 

motivo de los eventos de Semana Santa. 

Día 04 

- Me reuní en la Casa de la Cultura con el Lic. Alejandro Guerrero director de 

Cultura y el C. José Manuel Rico, para conocer sus impresiones en relación a la 

situación que guarda el trabajo de ambos, además revisar la manera de cómo se 

realizará la restauración de la pintura, tapada el jueves 28 de febrero por órdenes 

del director de Cultura. 

- Di la indicación para que se recuperara la pintura integralmente. 



Día 05 

- Asistí a la reunión de Cabildo que se celebró en la presidencia municipal, en la 

Sala de Presidentes. 

- Estuve en la Casa de la Cultura en una reunión de trabajo con los coordinadores 

y su coordinador para tratar los asuntos correspondientes al programa cultural 

con motivo de Semana Santa. 

Día 06 

- Asistí a la Casa de la Cultura para tener una reunión con el Lic. Juan Carlos 

Zárate, director de turismo con el objetivo de señalar en el croquis respectivo la 

ubicación de los módulos de información turística, sanitarios y el recorrido de los 

vehículos que llevarán a los visitantes a conocer los Cristos. 

- Me reuní con el Lic. José Luis Almaguer del área de Vialidad y Tránsito, para 

conocer su opinión en relación a la estrategia sugerida para la Semana Santa. 

Día 07 

- Me reuní con el presidente municipal Lic. Moisés Rodríguez Camacho, en su 

oficina para detallar la logística, y evaluar los planes operativos que se pondrán 

en práctica por las diferentes direcciones que coordinan las actividades de 

Semana Santa. 

Día 08 

- Asistí a la Casa de la Cultura a la conmemoración del día de la Mujer, que 

organizó la instancia de la mujer del Ayuntamiento. 

- Me entrevisté con Carlos Ruiz, a quien se le solicitó su apoyo para la grabación 

de un video clip, con motivo de la Semana Santa y poder subirlo a redes sociales, 

para invitar a visitar San Martín de Hidalgo, donde aparezcan prestadores de 

servicios y el presidente municipal, Lic. Moisés Rodríguez Camacho. 

- Trabajé con el director de Turismo, Lic. Juan Carlos Zárate en relación a la 

logística de las actividades de Semana Santa. 

Día 11 

- Me reuní con los directores de Cultura y Turismo, para seguir los trabajos de 

logística de Semana Santa, concretamente lo referente a la ubicación de módulos 



informativos, movilidad, sanitarios y sobre todo la revisión de las actividades del 

Sábado de Tianguis en cuanto a ubicación de comerciantes, así como el Viernes 

Santo en la muestra gastronómica. 

Día 12 

- Me citó el presidente municipal Lic. Moisés Rodríguez Camacho a su oficina 

para atender al Lic. Abelardo Ruelas director de la DRSE de la Región Lagunas y 

conocer su plan de trabajo anual, siendo acompañados del secretario Lic. Martha 

Rea, síndico Lic. Clemente Gómez y director de educación Lic. Yuliana Mayoral 

del Ayuntamiento. 

- Asistí a la Sesión extraordinaria de Cabildo en la Sala de Presidentes para 

firmar el convenio con la Secretaría de Turismo, con motivo del apoyo que se 

brinda para Semana Santa. 

Día 13 

- Acompañé al presidente municipal Lic. Moisés Rodríguez Camacho, a la 

ciudad de Guadalajara a la rueda de prensa donde nuestro municipio se hermanó 

con el de Guadalajara para difundir las tradiciones de Semana Santa en la capilla 

de El Sagrario de la Catedral Metropolitana. 

Día 14 

- Me reuní con los directores de Cultura y Turismo, Lic. Alejandro Guerrero y 

Lic. Juan Carlos Zárate en Casa de la Cultura, para redefinir los eventos de 

Semana Santa. 

- Trabajé con el Lic. J. Guadalupe Garibay en la propuesta de la Comisión de 

Cultura del H. Congreso de la Unión para empezar a trabajar en el proyecto de un 

museo vía fondos tripartita. 

Día 15 

- Recibí en Casa de la Cultura a la Dra. Sara, quien vino del Centro Universitario 

de los Valles a capacitar a los comerciantes que participarán en el Sábado de 

Tianguis y el Viernes Santo, en cuanto a la importancia de la atención al cliente. 

- Me reuní con los comerciantes junto con los directores de Promoción 

Económica el Ing. Jorge Zepeda Gutiérrez, de Cultura Lic. Alejandro Guerrero, 



de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para organizar el expendio de alimentos del 

Sábado de Tianguis y Viernes Santo en Casa de la Cultura. 

Día 18 

- Asistí a la Casa de la Cultura para la organización de la agenda de la semana y 

atender los asuntos relacionados a educación, dando el seguimiento a la petición 

del Mtro. Jesús Barrón, coordinador del CBTA de la delegación de El Crucero, el 

cual solicita el apoyo para llevar a los estudiantes de esta institución educativa a 

Ciudad Guzmán, con motivo de los encuentros deportivos y culturales de estas 

preparatorias técnicas. 

Día 19 

- Asistí al Centro Universitario de los Valles, para capacitar a los estudiantes de 

la Licenciatura de Turismo, junto con su Maestra Ariadna con motivo de la 

participación que tendrán en la próxima Semana Santa, me acompañó el director 

de Turismo el Lic. Juan Carlos Zárate. 

Día 20 

- Estuve en el municipio de Cocula con la directora de Educación, la Mtra. 

Yuliana para participar en el taller que, con motivo de la Reforma Educativa 

Estatal, se impartió por inspectores de los tres niveles: preescolar, primaria y 

secundaria, bajo la coordinación del Lic. Abelardo Ruelas delegado de 

la Secretaría de Educación Jalisco de la DRSE Lagunas, orgaizó con los 

municipios de la misma región. 

- Asistí a la reunión de la Comisión de Gobernación que coordina el Regidor Lic. 

Edgard Ruelas en la Sala de Presidentes del Ayuntamiento, para la revisión de los 

reglamentos, entre ellos el de Imagen Urbana. 

Día 21 

- Asistí a los honores a la Bandera a la explanada de las Fuentes, junto con el 

Cabildo y compañeros del Ayuntamiento para conmemorar el natalicio del Lic. 

Benito Pablo Juárez García, acompañando al presidente municipal C.P.A. Moisés 

Rodríguez Camacho y su esposa la Sra. Magdalena Aldáz. 

- Dirigí la reunión de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo, al cual 

asistieron sus respectivos directores para informar de los avances en cada área, 



estando los compañeros Regidores: el Lic. Edgard Ruelas, la Lic. Juana Ceballos, 

el C. Ricardo Camacho, el C. Moisés Constantino Medina y el Lic. Eduardo 

Ramírez. 

Día 22 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara con el presidente municipal, el C.P.A. Moisés 

Rodríguez Camacho, el Síndico Lic. Clemente Hernández, el Lic. Juan Carlos 

Zárate para entrevistarnos con la Lic. Giovana Jaspersen Secretario de Cultura, 

en las oficinas de la Secretaría de Cultura con motivo de las actividades de 

Semana Santa. 

Día 25 

- Me reuní con personal de Vialidad y Tránsito, así como con el director de 

Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para conocer la propuesta de esta dependencia 

municipal en el operativo que se ejecutará el día 19 de abril del presente año, con 

motivo de la Tradición del Tendido de Cristos. 

Día 26 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara con el presidente municipal CPA Moisés 

Rodríguez Camacho, el síndico Lic. Clemente Gómez y el director de Turismo 

Lic. Juan Carlos Zárate para la definición de TELEVISA, dentro de la 

celebración de Semana Santa. 

Día 27 

- Me reuní con el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, en su 

oficina para definir la logística de atención a TELEVISA y revisar los asuntos 

pendientes con la Tesorera Lic. Ma. Elena Magallanes. 

Día 28 

- Asistí a la reunión extraordinaria de Cabildo en la Sala de Presidentes, para 

firmar el convenio sobre la dotación de maquinaria por parte del gobierno del 

estado a nuestro municipio. 

- Estuve en la estación de radio del Centro Universitario de los Valles, en 

compañía del director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero, dos portadores de 

nuestra tradición el Mtro. Humberto Guerrero y el Dr. Antonio Márquez y la 



Srita. Paola quien participa en la venta de dulces típicos de Semana Santa. La 

conducción del programa “Coordenadas” es de la Lic. Imelda Godoy. 

Día 29 

- Asistí al Auditorio Municipal Lic. Benito Juárez García, para participar en la 

reunión del COPLADEMUN, en la elaboración de su plan de trabajo. 

- Estuve en las oficinas de la presidencia municipal, acompañando al presidente 

municipal en una reunión de trabajo con los directores para definir las acciones a 

tomar con motivo de la próxima Semana Santa. 

 
 
 
 
 


