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ABRIL 
 
Día 01 
- Atendí en la Casa de la Cultura a un grupo de expertos en la gestión de programas, 
particularmente relacionados a cultura, donde se analizó la propuesta del presidente 
municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, en relación a la instalación de un 
Museo en el espacio que ocupa el Auditorio Municipal Lic. Benito Juárez García, 
estuvimos en él y se analizó la infraestructura que tiene. 
Se optó por participar en el programa tripartita denominado PAICE, con lo cual se 
pretende lograr el fondo para ello. Me acompañó el director de la Casa de la Cultura, 
Lic. J. José Guadalupe Garibay. 
 
Día 02 
- Atendí en Cas de la Cultura a los agentes de vialidad, en relación a la información 
que se necesita para la logística del Viernes Santo (Tendido de Cristos). 
- Me presenté a las oficinas de la presidencia municipal, para entrevistarme con la 
dirección de Comunicación Social para los preparativos de la conferencia de prensa 
que ofrecería el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, el Sr. Cura 
Octavio Ramírez y el Lic. José Luis Iñiguez director de Turismo Religioso de la 
Secretaría de Turismo. 
 
Día 03 
- Asistí a la conferencia de prensa que se tuvo por parte del presidente municipal 
CPA Moisés Rodríguez Camacho, el Sr. Cura Octavio Ramírez y el Lic. José Luis 
Iñiguez director de Turismo Religioso de la Secretaría de Turismo. 
  en el restaurante La Casona de doña Tota. 
- Atendí a los medios de comunicación que asistieron a dicha entrevista para platicar 
sobre la tradición del Tendido de Cristos. 
- Me trasladé a la capilla de la Purísima Concepción, donde ofrecí una explicación 
en relación al significado del Tendido de Cristos al presidente municipal CPA Moisés 
Rodríguez Camacho, el Sr. Cura Octavio Ramírez y el Lic. José Luis Iñiguez director 
de Turismo Religioso de la Secretaría de Turismo. 
- Atendía a medios de comunicación de la región sobre el significado del Tendido 
de Cristos. 
- Asistí a la reunión del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, en 
las instalaciones de la Casa Pastoral, donde acompañé al presidente municipal, 
CPA Moisés Rodríguez Camacho, a la directora de educación Lic. Yuliana Mayoral, 
al subsecretario de educación básica de la Secretaría de Educación Jalisco Mtro. 
Pedro Díaz Arias, el Arq. Guillermo Medrano de Infraestructura Educativa de la 
Secretaría de Educación Jalisco, al Lic. Abelardo Ruelas director de la DRSE 



Región Lagunas, inspectores, directores y padres de familia de las escuelas del 
municipio. 
 
Día 04 
- Me reuní en Casa de la Cultura con los directores de Turismo y Cultura, para la 
revisión de los avances en la logística de la celebración de Semana Santa. 
- Recibí la llamada de Paco Padilla, quien está trabajando en la letra de la canción 
para el Tendido de Cristos, solicitando información del contexto de San Martín para 
poder terminar su trabajo. 
 
 
Día 05 
- Atendí en Casa de la Cultura a Martín (quien trae una cuadrilla de pintores) para 
conocer su propuesta en relación a trazar con líneas de color diferente, las rutas a 
cada una de los barrios. Se socializó esta información y se consideró pertinente que 
sólo se señalara el que conduce al barrio de la Flecha en color blanco. 
- Establecí contacto con la Lic. Alejandra Rodríguez para la definición de la logística 
que se implementará el Sábado de Tianguis y los días de Semana Santa, que 
tendremos la visita de personajes distinguidos. 
 
Día 08 
- Me reuní con José Manuel Rico, colaborador en Casa de la Cultura para la 
organización de la nueva sala del Tendido de Cristos, que se ubicará en la planta 
baja, cumpliendo con la disposición de la Secretaría de Cultura en brindar 
actividades inclusivas a las personas con discapacidades y de la Tercera Edad. 
- Asistí a la estación de Radio Cañaveral del municipio de Tala, junto con el 
presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, para una entrevista en 
relación a la tradición del Tendido de Cristos. 
- Asistí a una reunión en la Preparatoria Regional de San Martín, junto con el 
presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho y el encargado de Turismo 
Lic. Juan Carlos Zárate, para informar a los alumnos sobre el programa de Semana 
Santa. 
 
Día 09 
- Asistí a la reunión de la Comisión de Conciencia Ciudadana que coordina el 
compañero regidor Moisés Constantino Medina, junto con el regidor Lic. Edgar 
Ruelas en la Sala de Presidentes de las oficinas de la presidencia municipal. 
- Coordiné la reunión de la Comisión de Cultura, Educación y Turismo en la Sala de 
Presidentes de las oficinas del Ayuntamiento, trabando con los compañeros 
regidores Lic Juana Ceballos, Ing. Ricardo Camacho, C. Moisés Constantino 
Medina, el Lic. José Eduardo Ramírez y el Lic. Edgar Ruelas. Estuvieron presentes 
los encargados de cada una de las áreas: Lic. Alejandro Guerrero, Lic. Yuliana 
Mayoral y el Lic. Juan Carlos Zárate, respectivamente. 
- Me presenté a la reunión de la Comisión de Deporte que coordina el Lic. José 
Eduardo Ramírez, estando presentes los compañeros regidores Lic. Edgar Ruelas, 
el C. Moisés Constantino Medina y el joven Lomelí, encargado del área.  
 



 
 
 
Día 10 
- Asistí a la reunión de la Comisión de Gobernación que coordina el regidor Lic. 
Edgar Ruelas, junto con el Ing. Ricardo Camacho y el C. Moisés Constantino 
Medina, estando presente la Lic. Namir encargada del área. 
 
Día 11 
- Asistí a la empresa Televisa con el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez 
Camacho, a una entrevista con el periodista Miguel Ángel Collado en su noticiero 
matutino, para promover la tradición del Tendido de Cristos.  
- Estuve en Casa de la Cultura para brindar una capacitación sobre el contexto 
histórico de la Tradición del Tendido de Cristos, al personal del Ayuntamiento. 
 
Día 12 
- Asistí con el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho a la Secretaría 
de Turismo, con la Dirección de Turismo Religioso que dirige el Lic. José Luis 
Íñiguez, a la inauguración del Tendido de Cristos que se colocó en esta dependencia 
de gobierno, compartiendo el espacio con la Judea de San José de Analco y San 
Martín de las Flores. 
-Asistí a la Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo, para llevar a cabo la 
capacitación de los estudiantes que participarán el Viernes Santo en apoyo a la 
Tradición del Tendido de Cristos, sin embargo, por cuestiones que no se me 
informó, no se llevó a cabo.  
 
Día 15 
- Estuve en Casa de la Cultura, terminando de hacer los ajustes a la nueva sala del 
Tendido de Cristos, colocando las fichas de identificación de cada una de las 
imágenes que la componen. 
- Atendí a la dirección de vialidad en relación a las dudas que se tenían para el 
operativo que se aplicaría el Jueves y Viernes Santo. 
 
Día 16 
- Continúe con la revisión de las fichas que se colocarían para la sala del Tendido 
de Cristos en Casa de la Cultura. 
- Asistí con el personal del Ayuntamiento a la toma de fotografía y a la grabación de 
un video promocional para el Tendido de Cristos. 
- Nos trasladamos a la ciudad de Guadalajara, con el presidente municipal CPA 
Moisés Rodríguez Camacho, para asistir a la entrevista con la cadena de televisión 
María Visión. 
 
Día 17 
- Estuve en Casa de la Cultura, con lo referente a la organización del material 
impreso para los módulos informativos que serían atendidos por los voluntarios de 
CValles, preparatoria y personal del Ayuntamiento. 



- Asistía a la sesión de Cabildo extraordinaria en la Sala de Presidentes del H. 
Ayuntamiento. 
- Me dirigí a la Capilla de El Calvario para participar en la logística de la ceremonia 
del Baño de Cristos. 
 
Día 18 
- Entregué en Casa de la Cultura, a la dirección de vialidad y tránsito las lonas que 
servirían de ubicación para estacionamientos, entradas y salidas de vehículos, así 
como de desvío del mismo. 
- Armé los paquetes que se entregarían a cada módulo en Casa de la Cultura, con 
la folletería necesaria para ese día y el Viernes Santo. 
- Estuve con el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, en la 
atención que se brindó al equipo técnico de Televisa, la dirección de Turismo 
Religioso que dirige el Lic. José Luis Íñiguez, para afinar los detalles de la 
transmisión en vivo de la tradición del Tendido de Cristos, al día siguiente. 
 
Día 19 
- Participé en el noticiero de la 1:00 de la tarde, con la periodista Rocío López 
Ruelas, que se transmitió en vivo desde el atrio de la Purísima Concepción, 
haciendo enlaces en vivo hacia los puntos donde se estaban llevando a cabo 
actividades propias del día. 
- Impartí en Casa de la Cultura una plática a un grupo de turistas, que trajo del Sr. 
Jesús Guerrero Santos en relación a la tradición del Tendido de Cristos, siendo 
acompañado por el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho. 
- Acompañé a los turistas, a don Jesús y al presidente municipal a un recorrido hacia 
los Cristos del barrio del Centro. 
- Estuve en el noticiero de las 9:00 de la noche en el noticiero de la periodista Becky 
Reynoso, hablando de la tradición del Tendido de Cristos, explicando sobre la 
imagen de Casa de la Cultura. 
 
Día 22 
- Me reuní en Casa de la Cultura con los coordinadores Sergio Magallanes y el Prof. 
Agustín Amador, para intercambiar opiniones sobre lo ocurrido el Viernes Santo, de 
igual manera se solicitó a Protección Civil el dato preciso de los visitantes. 
Día 23 
- Me reuní con el director de turismo Lic. Juan Carlos Zárate y el director de Casa 
de la Cultura Lic. José Guadalupe Garibay en Casa de la Cultura, para intercambiar 
aspectos relacionados con los operativos implementados el Viernes Santo y 
felicitarlos por el servicio prestado a turistas que asistieron a Casa de la Cultura el 
Sábado de Resurrección, acompañándolos el coordinador Sergio Magallanes, 
cerrando este espacio a las 11:00 de la noche debido a la alta demanda de 
visitantes. 
 
Día 24 
- Atendí en Casa de la Cultura a dos señoritas que llegaron a solicitar información 
sobre becas. 



- Me comuniqué con el oficial de Vialidad Misael, para solicitarle se recogieran las 
lonas utilizadas en el operativo del Viernes Santo. 
 
 
 
 
Día 25 
- Tuve reunión con el director de Casa de la Cultura el Lic. José Guadalupe Garibay 
y con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, en relación a la captura de 
información para la elaboración del informe sobre las actividades de Semana Santa. 
- Me reuní con el coordinador Prof. Agustín Amador, con el objetivo de ir trabajando 
en la elaboración de los indicadores para la evaluación de las actividades de 
Semana Santa, en Casa de la Cultura. 
 
Día 26 
Estuve en Casa de la Cultura con el C. José Manuel Rico Mendoza, colaborador de 
las actividades culturales y revisamos la situación que se empieza a presentar en 
cuanto a la posesión de algunas imágenes religiosas. Esto, con el objetivo de evitar 
futuros conflictos que puedan terminar en enfrentamientos legales. 
 
 
 
Día 29 
- Recibí en Casa de la Cultura el informe de Protección Civil Municipal, mediante el 
oficio No. 139/2019, donde hacen mención de los resultados del Operativo de 
Semana Santa y Tendido de Cristos 2019, en el cual se menciona la cantidad de 
personas asistentes e incidentes atendidos durante dicho operativo: 
Asistentes a los eventos de Judea por la mañana, Tendido de Cristos durante la 
mañana, tarde y noche un promedio de 31,000 visitantes, atendiendo 18 incidentes 
de primeros auxilios durante la jornada. 
- Se brindó una plática a las personas de Derechos Humanos sobre la Tradición del 
Tendido de Cristos, que acudieron a Casa de la Cultura, con motivo de una reunión 
con la guardería infantil que se localiza en la Cabecera Municipal.  
- Recibí vía correo electrónico el oficio SCJ-2019-917 que gira la Secretaría de 
Cultura en relación a la participación en proyecto denominado “AUDIO Y SONIDO” 
con un apoyo de $66,445.00 y otro apoyo para el Proyecto Regional denominado 
“REGIÓN LAGUNAS EL CORAZON DE JALISCO”, por un monto de $100,030.00. 
 
Día 30 
- Recibí la llamada telefónica de Santa Inés, California; del Sr. David Padilla en 
relación a su opinión sobre el pasado Viernes Santo, en el cual participa su familia 
con la imagen del Cristo de los Coyotes, compartiendo puntos de vista interesantes 
en cuanto a logística y atención a los visitantes. Así como, las fallas en el operativo 
de Vialidad y Tránsito. 
- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para organizar la 
grabación de un programa para la cadena Discovery Travel, sobre la tradición del 
Tendido de Cristos que se realizará el día de mañana 01 de mayo a las 17:00 horas. 



- Tuve una reunión con los coordinadores: Mtro. Humberto Guerrero, Lic. Sergio 
Magallanes y el Prof. Agustín Ramírez, así como el director de Servicios Públicos 
C. Javier Ramírez, con el objetivo de iniciar elaborar el cronograma de reuniones de 
evaluación que se realizarán con las direcciones involucradas en el OPERATIVO 
SEMANA SANTA 2019. 

 
Mayo 
 
Día 01 
- Asistí a la capilla de la Purísima Concepción a petición del director de Turismo Lic. 
Juan Carlos Zárate, para atender al canal de televisión México Travel Channel, que 
asistió a nuestro municipio con el objetivo de hacer un reportaje en relación al 
Tendido de Cristos. Asistió el Chef internacional Jorge, propietario de la cadena de 
restaurantes internacional “Los Sabores de Frida”, el Padre Lolo de San José de 
Analco, Josefat director de la agencia turística del Chef Jorge, el Lic. Carlos 
coordinador cultural de la Parroquia de San José de Analco. Estuvo presente el CPA 
Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, y el Pbro. Octavio Ramírez de la 
Parroquia de San Martín de Tours. 
El Chef manifestó su deseo de participar con una muestra gastronómica para la 
Semana Santa de 2020, sobre comida prehispánica y promover a San Martín a 
través de su agencia turística. 
- Impartí una plática sobre la tradición del Tendido de Cristos a las delegaciones 
internacionales de Chile y Ecuador, que participan en el Festival Cultural “Colores 
del Mundo” en el templo de la Capilla de la Purísima Concepción. 
- Estuve en la explanada de Las Fuentes, para participar en la inauguración del 
festival internacional “Colores del Mundo”, acompañando al presidente municipal 
CPA Moisés Rodríguez Camacho, al síndico Lic. Clemente Hernández y los 
compañeros regidores del Ayuntamiento. Se entregaron los reconocimientos a las 
delegaciones de Ecuador y Chile por su participación. 
 
Día 02 
- Presidí en Casa de la Cultura la primera reunión de evaluación sobre el Operativo 
Semana Santa 2019, con las siguientes direcciones: Vialidad y Tránsito, Atención 
Ciudadana, Desarrollo Económico, Padrón y Licencias, Turismo, Cultura, 
Protección Civil y el Oficial Mayor. Además, el coordinador Mtro. Humberto 
Guerrero. Se les entregó un instrumento para iniciar la captura de los indicadores 
solicitados y se socializó de manera general lo acontecido durante la Semana Santa 
pasada. 
 - Asistí a la explanada de Las Fuentes para participar en el festival “Colores del 
Mundo”, siendo testigo de la participación de Eslovaquia y el estado de Chihuahua. 
- Entregué a nombre del CPA Moisés Rodríguez Camacho, presidente municipal, 
en Casa de la Cultura el reconocimiento a la delegación de Chihuahua, debido a 
que no llegaron para ser entregados al culminar su participación. 
 
Día 03 



- Asistí a Casa de la Cultura a continuar con la elaboración de los instrumentos de 
evaluación del Operativo 2019 de la Semana Santa. 
- Atendí a dos ciudadanos que venían de la ciudad de Guadalajara a preguntar 
sobre el Tendido de Cristos y les ofrecí una explicación en la Sala de Casa de la 
Cultura, sobre el significado de la Tradición. 
 
Día 04 
- Asistí a la clausura del Festival Colores del Mundo en la explanada de las Fuentes, 
donde se presentaron las delegaciones de Sinaloa y Colombia. Estando presentes 
el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, el síndico Lic. Clemente 
Gómez, los regidores Angélica, Moisés Constantino Medina y el coordinador cultural 
de la Región Lagunas Lic. Miguel Rodríguez. 
 
Día 06 
- Recibí en Casa de la Cultura al C. Andrés Francillard, quien se incorpora al área 
del Archivo Municipal y dialogamos sobre la necesidad de definir a las personas 
responsables para el archivo de trámite de las direcciones de Educación, Cultura y 
Turismo. 
- Atendí a la Mtra. Candelaria Guerrero sobre la organización que se hará para 
difundir la Casa Valles entre las secundarias y prepas del municipio, para que se 
conozca la oferta de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Se le 
solicitó la creación de un cronograma de trabajo, para agendar las visitas a la misma 
en Casa de la Cultura. 
 
Día 07 
- Estuve en Casa de la Cultura atendiendo a un grupo de visitantes en relación a la 
Sala del Tendido de Cristos, venían de la ciudad de Guadalajara a conocer la 
tradición. 
- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, el director de Casa 
de la Cultura Lic. José Guadalupe Garibay y el coordinador Prof. Agustín Amador, 
en relación para agendar una cita con el delegado municipal de El Crucero, el cura 
de la misma delegación, así como con el agente municipal de San Jacinto, para 
trabajar en la logística sobre la romería del Señor del Encino, que se lleva a cabo el 
día 15 de agosto. 
- Tuve una reunión con los directores de Turismo y Educación, con el objetivo de 
agendar los puntos de trabajo para la reunión de Comisión del día 21 de mayo. 
 
Día 08 
- Asistí a los honores a la bandera que se realizaron en la plaza de las Fuentes, con 
motivo del 266 aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, 
organizados por la Secundaria Foránea No. 43 de la cabecera municipal. 
- Participé en la guardia de honor que se hizo en el monumento a este personaje 
histórico. 
 
Día 09 
- Asistí a la sesión ordinaria de Cabildo en la Sala de Presidentes, junto con todos 
los miembros del Ayuntamiento. 



- Participé en la reunión citada por la dirección de Participación Ciudadana con 
directores y coordinadores, para iniciar los trabajos de elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo 2018 – 2021, en la Sala de Presidentes. 
  
Día 10 
- Me reuní con los directores de mis comisiones para iniciar los trabajos del Plan 
Municipal de Desarrollo, en Casa de la Cultura. 
- Se intercambiaron opiniones entre el director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero y 
el C. José Manuel Rico Mendoza, auxiliar en Casa de la Cultura, sobre la petición 
del presidente CPA Moisés Rodríguez Camacho para iniciar los trabajos en lo que 
respecta la creación del Museo del Tendido de Cristos. 
 
Día 11 
- Asistí al Rancho Santa María, para participar en el desayuno que con motivo del 
día del Maestro ofreció el Ayuntamiento a los Maestros del municipio, así como 
también aporté un regalo para la rifa que se llevó a cabo, estando presentes el 
presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, el síndico Lic. Clemente 
Gómez, los regidores Lic. Edgar Ruelas, la Mtra. Ma. de Jesús, el delegado de la 
DRSE Lagunas Lic. Abelardo Ruelas y la Sra. Magdalena Aldáz, esposa del 
presidente municipal. Además de la directora de Educación Mtra. Yuliana Mayoral, 
el coordinador del área Prof. Agustín Amador.  
Día 13 
- Recibí en Casa de la Cultura de la dirección de Turismo, un dispositivo USB, con 
el inventario de las piezas prehispánicas del Museo Comunitario que se encuentra 
en este lugar, en propiedad del INAH. 
- Se inició a contrastar el inventario de lo existente con el inventario que se tiene 
registrado en el INAH. 
- Me reuní con el C. José Manuel Rico Mendoza y el director de Cultura Lic. 
Alejandro Guerrero, para analizar la forma de cómo se podrían tener los elementos 
naturales conservados para poder iniciar los preparativos y colocar un Tendido de 
Cristos permanente en la sala del Tendido de Cristos, ubicada en Casa de la 
Cultura. 
 
Día 14 
- Estuve en las oficinas de la presidencia municipal en el área de la Secretaría para 
firmar el acta de la quinta sesión ordinaria. 
- Pasé a la oficina de la dirección de Participación Ciudadana a cargo de la Lic. 
Namir Buenrostro, para entregar el Plan de Desarrollo Municipal 2001 – 2021, con 
el objetivo de analizarlo e implementar algunos proyectos que se hicieron con esa 
visión. 
 
Día 15 
- Estuve en la hacienda de Santa María de la Huerta, para entrevistarme con su 
propietario Pepe Quirarte y ver la posibilidad de promoverla turísticamente en el 
circuito: Ipazoltic (caleras) – hacienda de Santa María de la Huerta – Quila (templo 
de San José María Robles) – Lagunillas. 
 



Día 16 
- Asistí a la reunión que cito la Lic. Namir Buenrostro de la Dirección de Atención 
Ciudadana, acompañando a los regidores: Mosiés Constantino Medina, Ricardo 
Camacho, el Lic. Edgar Ruelas y Elidania, quienes junto con los delegados y 
agentes municipales trabajamos por mesa lo relacionado a la temática asignada 
para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021. 
 
Día 17 
- Estuve en Casa de la Cultura atendiendo a los directores de Desarrollo Económico 
y Turismo en relación a peticiones de ciudadanos, para implementar rutas de 
autobuses urbanos a varios puntos del municipio, debido a que es necesario 
comunicarlo con el objetivo de que se fomente el comercio con la cabecera 
municipal. 
- Atendí al Comité Pro Feria del Melón de la delegación de El Salitre en Casa de la 
Cultura, donde trabajamos en el armado del programa para dicha feria, teniendo 
como días de actividades 24, 25 y 26 del mes. Se les apoyará con grupos foráneos 
y se les ayudará a elaborar la reseña histórica de la Feria. 
 
Día 18 
- Asistí al Rancho Santa María, para participar en la comida que realizó el presidente 
municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, al personal del Ayuntamiento, con 
motivo de su participación en el Operativo de Semana Santa. 
 
Día 20 
- Recibí en Casa de la Cultura al Comité organizador de la Feria del Melón, se 
presentaron con el objetivo de buscar el apoyo en escenografía, templete y 
organización del evento, se les orientó en ese sentido para que se hicieran los 
trámites correspondientes. 
- Me reuní en este mismo espacio con el Lic. J. Guadalupe Garibay, para planear el 
ciclo de cine de la época de oro del cine mexicano a llevarse durante el mes de 
junio, todos los jueves a partir de las 7:30 de la tarde. 
 
Día 21 
- Asistí a las reuniones de Comisiones en la Sala de Presidentes Municipales de la 
presidencia municipal, en el siguiente orden: 
10:00 a la de Conciencia Ciudadana que dirige el compañero regidor Moisés 
Constantino Medina. 
11:00 a la de Comunicación Social que dirige la compañera regidora Lic. Juana 
Ceballos Guzmán. 
12:00 la que me toca coordinar por mis Comisiones en Cultura, Educación y 
Turismo. 
13:00 a la de Deporte que dirige el compañero regidor Lic. José Eduardo Ramírez. 
 
Día 22 
- Me presenté a la Sala de Presidentes Municipales para participar en la reunión 
ordinaria de Ayuntamiento. 



- Asistí a las 12:00 horas a la Sala de Presidentes de las oficinas de la presidencia 
municipal para participar en la reunión de la Comisión de Gobernación que dirige el 
Lic. Edgar Ruelas. 
- Estuve en Casa de la Cultura para participar en una reunión con la C. Magdalena 
Aldaz González, directora del DIF municipal y un grupo de ciudadanos. 
 
Día 23 
- Atendí en Casa de la Cultura a unos visitantes de la ciudad de Guadalajara, que 
venían buscando la placa del Mtro. Antonio Flores, debido a que uno de ellos era 
nieto de este profesor. 
- Atendí en Casa de la Cultura a la Mtra. Ana del Comité de organización de la Feria 
del Melón de la delegación de El Salitre para facilitar el material de la escenografía 
que se tiene en el Ayuntamiento. 
 
Día 24 
- Atendí en Casa de la Cultura al Comité organizador de la Feria del Melón de la 
delegación municipal de El Salitre, para apoyar con el préstamo del escenario para 
la realización de las actividades artísticas y culturales propias de la Feria. 
- Establecí comunicación con el Coordinador de mis Comisiones, Prof. Agustín 
Amador Ramírez para solicitar la entrega de los informes y la matriz FODA, de las 
direcciones y áreas involucradas en el Plan Operativo Semana Santa 2019, con el 
objetivo de elaborar el informe final y se entregue al CPA Moisés Rodríguez 
Camacho presidente municipal e iniciar la organización de lo que será el Plan 
Operativo Semana Santa 2020. 
 
Día 27 
- Estuve en la Dirección de Obras Públicas con su personal, para tener una reunión 
en la cual se explicó la importancia de la delimitación del Centro Histórico, y sobre 
todo la clasificación de la cabecera municipal en 7 zonas, para ubicar el patrimonio 
material. Con ello, se pretende dar estructura al Reglamento de Imagen Urbana que 
se está trabando en la Comisión de Gobernación que dirige el regidor Lic. Edgar 
Ruelas. 
- Atendí en Casa de la Cultura a un grupo de personas que venían de Guadalajara 
a conocer la Sala del Tendido de Cristos, por una tarea que debía de hacer uno de 
hijos que estudia la primaria. 
 
Día 28 
- Me reuní con la presidenta del DIF municipal señora Magdalena Aldáz González, 
el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate y el de Cultura Lic. Alejandro 
Guerrero, con el objetivo de ir estructurando el programa para los festejos patrios 
del mes de septiembre, acompañado de un gruò de ciudadanos interesados en las 
actividades. 
 
Día 29 
- Visité a la Familia Ruiz que tiene en litigio al Cristo de la Ascención, ante la petición 
del señor Ruiz para ver en que condiciones la otra familia que también se considera 
propietaria de la pieza, les entregó la imagen este año. Desafortunadamente le hace 



falta uno de sus dedos de la mano izquierda. Se pidió a la dirección de 
Comunicación Social que tomara fotografías para tener la evidencia del nivel de 
deterioro que tiene. 
- Me reuní en Casa de la Cultura con el restaurador José Manuel Rico y el Abogado 
J. Guadalupe Garibay, para iniciar el armado de la carpeta donde se pueda dar 
cuenta de la situación que presenta la imagen. 
 
Día 30 
- Volvía a la dirección de Obras Públicas para conocer el avance de la clasificación 
de la cabecera municipal en 7 zonas de protección, así como lo referente al Centro 
Histórico detectando un avance significativo. 
- En Casa de la Cultura, empecé a armar el informe que se le entregará al CPA 
Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, en relación a la actividad 
realizada el sábado 13 de abril del presente año, conocido como “Sábado de 
Tianguis”. 
- Solicité fotografías a las direcciones de Comunicación Social y Turismo para tener 
las evidencias visuales de dicha actividad. 
 
Día 31 
- Atendí a una de las maestras que tenía el Taller de Danza Folclórica para niños 
en la anterior administración y conocer su postura en relación a su deseo de 
incorporarse a la plantilla de los profesores que atienden los talleres en Casa de la 
Cultura, dejando esto pendiente hasta que termine el actual año civil, por los 
compromisos laborales ya adquiridos con los profesores que atienden los mismos 
actualmente. 
- Estuve en la dirección de Desarrollo Económico con su director el Ing. Jorge 
Alberto Zepeda Gutiérrez, para conocer su opinión en relación con las actividades 
del “Sábado de Tianguis” y el informe que se estaba armando. Se vertieron 
opiniones en relación al mismo, haciendo agregados al avance que se tiene. 
- Me reuní con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, en su 
oficina para iniciar la proyección de actividades para la Feria del Limón que a nivel 
internacional se llevará a cabo el próximo año, vinculando esta actividad en la 
promoción turística junto con las actividades de Semana Santa. 

 

Junio 

Día 03 

- Atendí en Casa de la Cultura a la directora de Educación Mtra. Yuliana Mayoral, 

en relación a la estrategia a seguir por el programa de Becas, al no tener una 

respuesta clara, debido al manejo que se está haciendo del padrón de alumnos de 

educación básica, por parte de las autoridades federales. 



-Estuve en la dirección de Comunicación Social, para recibir las fotografías del 

Cristo de la Ascensión que se encuentra en litigio, con una familia de la ciudad de 

Guadalajara, y verificar la falta del dedo índice de su mano izquierda. 

Día 04 

- Me reuní con la presidenta del DIF señora Magdalena Aldáz González, el director 
de Turismo Juan Carlos Zárate, el de Cultura Lic. Alejandro Guerrero, la reina de 
los festejos patrios 2018 la señorita Miriam Montaño, la señora Ma. del Rosario 
Montaño, con el y el CPA Moisés Rodríguez Camacho, para hacer la elección de 
la reina que presidirá los festejos patrios de 2019, siendo electa la señorita Julia 
Camacho. 

- Se nos presentó por parte del CPA Moisés Rodríguez Camacho a las direcciones 
de Desarrollo Social, Turismo, Cultura y Agropecuario a la Lic. Brenda Beas, quien 
servirá como enlace con las dependencias de gobierno en la ciudad de 
Guadalajara. 

- Visitamos a la familia del Prof. Manuel Camacho, el CPA Moisés Rodríguez 
Camacho, la señora Magdalena Aldáz González, el Lic. Clemente Gómez Síndico 
del Ayuntamiento y los directores de Turismo y Cultura, así como la reina de los 
festejos patrios 2018, para solicitar la autorización de los padres de la señorita 
Julia Camacho, de ser la nueva reina de los festejos patrios para el mes de 
septiembre de 2019. 

Día 05 

- Estuve en los honores a la bandera en la Plaza de las Fuentes para conmemorar 
un aniversario más del natalicio de José Doroteo Arango Arámbula, mejor 
conocido por Pancho Villa, además de conmemorar el día del medio ambiente, 
estando presentes regidores, directores de área y funcionarios del Ayuntamiento, 
además de las escuelas primarias de la cabecera municipal y la secundaria 
general No. 48, encargada de dirigir esta ceremonia. 

- Me trasladé a la calle Independencia sur, para llevar a cabo forestación con la 
especie de olivo negro toda la calle, en compañía con las autoridades municipales. 

- Atendí en Casa de la Cultura a un visitante de la ciudad de Guadalajara que 
visitó la Sala del Tendido de Cristos, ofreciéndole un recorrido por la misma 
conociendo sus opiniones al respecto. 

Día 06 

- Me trasladé a la ciudad de Guadalajara para conocer la situación de las becas de 
educación básica en la Secretaría de Educación Jalisco. 



 

Día 07 

- Atendí en Casa de la Cultura al Prof. Miguel Ángel Pío, que se presentó con el 
objetivo de solicitar un espacio para que su hija pueda ensayar a sus alumnos en 
cuanto a danza folclórica. 

- Estuve con el compañero regidor Ing. Ricardo Camacho, quien planteó el 
programa de desarrollo turístico entre las agencias municipales de San Gerónimo 
e Ipazoltic, aprovechando sus recursos naturales e históricos. Se le sugirió la 
vinculación con la hacienda de Santa María de la Huerta y hacer un circuito. 

Día 10 

- Asistí a la reunión de Cabildo en la Sala de Presidentes, en las oficinas de la 
presidencia municipal. 

- Me reuní con el CPA Moisés Rodríguez Camacho, presidente municipal y con el 
Lic. Vladimir y los coordinadores, a petición del propio presidente, para iniciar los 
trabajos con motivo de su primer informe de gobierno. 

Día 11 

- Estuve en Casa de la Cultura reunido con el director de Cultura Lic. Alejandro 
Guerrero, con el objetivo de fortalecer el trabajo en el área de los talleres y revisar 
la necesidad que tiene el Ayuntamiento de contar con un Ballet Folklórico 
Municipal, que represente dignamente al municipio en los intercambios culturales 
que se tienen con las diferentes regiones que integran nuestro estado. 

- Recibí los informes de las diferentes direcciones involucradas en el Tendido de 
Cristos e inicié la elaboración del informe final que se presentará al presidente 
municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho. 

Día 12 

- Me reuní con el director de Desarrollo Económico, para conocer el planteamiento 
en torno a la realización de la II Feria del Limón Persa, así como de la concepción 
de los que sería la I Feria de la Birria. 

- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para redondear el 
concepto de la I Feria de la Birria y definir el proyecto de lo que puede ser el 
Museo del Tendido de Cristos. 

- Estuvimos reunidos el Prof. Agustín Amador coordinador de mis comisiones, 
para revisar aspectos de funcionalidad de Casa de la Cultura. 



Día 13 

- Asistí a una reunión citada por el Coordinador General el Lic. Vladimir, junto con 
los coordinadores de comisiones: Prof. Agustín Amador, Mtro. Humberto Guerrero, 
Lic. Sergio Magallanes y la Lic. Cinthya para iniciar la Ruta Crítica del Primer 
Informe de gobierno del presidente CPA Moisés Rodríguez Camacho. 

- Nos entrevistamos (este mismo grupo de personas) con el CPA Moisés 
Rodríguez Camacho en sus oficinas de la presidencia municipal, para darle a 
conocer los avances e iniciar las gestiones con el 32º Batallón de Infantería de 
Ameca, para contar con su apoyo con la Escolta y Banda de Guerra para este 
evento, que se celebrará el 11 de septiembre del presente año. 

Día 14 

- Asistí al Auditorio Municipal, para participar en la reunión del COPLADEMUN 
(Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal) junto con compañeros 
regidores, directores de área del H. Ayuntamiento, agentes y delegados 
municipales, con el objetivo de entregarla al presidente municipal CPA Moisés 
Rodríguez Camacho el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021. 

Día 17 

- Atendí en Casa de la Cultura al joven estudiante de bachillerato Rafael Amador, 
que se presentó a solicitar una orientación debido a la iniciativa que tiene sobre 
echar a andar en la cabecera municipal un Proyecto de Desarrollo Social, debido a 
que piensa solicitar una beca al Tec. de Monterrey, al 

terminar sus estudios de prepa. Actualmente cursa el 5º semestre y tiene un año 
para entregar resultados de dicho proyecto. 

Presentó dos propuestas: la primera sobre la deserción escolar y la segunda en 
relación a la cultura consumista, quien escribe le propuso el por qué no pensar en 
un Proyecto que vaya enfocado a la reducción del uso del plástico en los 
comercios en la cabecera municipal, ya que casi el 100% de los establecimientos 
entregan la mercancía en las mismas, plantear la posibilidad de volver a las bolsas 
de papel o en su caso, las amas de casa llevar sus propias bolsas para cargar 
dicha mercancía. Además, de proponer la venta de la bolsa verde en los 
establecimientos con el objetivo de que el consumidor la compre y con ello, el 
poder llevarla en cada ocasión que compre los insumos cotidianos. 

Acordó iniciar la revisión documental de los municipios en los estados que ya 
aprobaron sus autoridades el desechar el plástico, además de hacer un estudio de 
campo para ver la viabilidad de su proyecto. 

Día 18 



- Me reuní con el Lic. J. Guadalupe Garibay, director de Casa de la Cultura (en la 
misma) para revisar el proyecto en relación al Museo del Tendido de Cristos, ya 
que existe la posibilidad de que se pueda llevar a cabo en lo que es el Auditorio 
Municipal, debido al ingreso de dicho proyecto con el gobierno federal. 

- Estuve con el Lic. Alejandro Guerrero, director de Cultura, para reordenar parte 
de las actividades propias y definir los talleres de varano que se impartirán dentro 
de este espacio. 

Día 19 

- Asistí a una reunión en Casa de la Cultura, con el Lic. Vladimir, la Lic. Cinthia, los 
coordinadores: Mtro. Humberto y el Lic. Sergio Magallanes, con el objetivo de 
programar las reuniones con los directores para lo que será la estructuración del I 
informe de Gobierno del CPA Moisés Rodríguez Camacho, presidente municipal. 

- Me reuní de nueva cuenta en Casa de la Cultura con el Lic. J. Guadalupe 
Garibay para estructurar la ficha técnica que se utilizará para el proyecto del 
Museo del Tendido de Cristos. 

Día 20 

- Asistí a la dirección de Obras Públicas, con el objetivo de revisar la 
estructuración de la cabecera municipal en las 7 áreas que se contemplan para 
incorporar dicha clasificación a lo que es el reglamento de imagen urbana, con lo 
cual se pretende salvaguardar las construcciones que forman parte del inventario 
de Patrimonio Cultural Material de la misma cabecera. 

- Me entrevisté con el Arq. Alberto Ramírez, para conocer su experiencia en el 
rescate de una finca con arquitectura vernácula ubicada por la calle 5 de mayo. 

- Asistí con los compañeros del Ayuntamiento y del CPA Moisés Rodríguez 
Camacho y su esposa Ma. Magdalena Aldáz, a la agencia municipal de Los 
Vergara para inaugurar la colocación de adoquín y arreglo de banquetas de una 
de las calles de dicha agencia. 

Día 21 

- Asistí a las oficinas de Obras Públicas, para recibir las fichas técnicas de los 
proyectos que se enviarían al gobierno federal, solicitando los apoyos para 
llevarlas cabo: Museo del Tendido de Cristos, rehabilitación de Casa de la Cultura 
e iluminación adecuada a los escenarios artísticos para la misma. 

- Entregué al presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, los 
proyectos para la adquisición de instrumentos musicales para el mariachi 
tradicional y la compra de una pantalla, videoproyector, con la intención de hacer 



el programa de cine ambulante y entrar a las agencias y delegaciones municipales 
difundiendo el séptimo arte. 

 

Día 24 

- Asistí a la Sala de Presidentes para participar en las reuniones de Comisiones: 

a) Conciencia Ciudadana, que está a cargo del regidor C. Moisés Constantino 
Medina, estando presentes los compañeros regidores: Lic. Edgar Ruelas, Ing. 
Ricardo Camacho y la Lic. Juana Ceballos. 

b) Comunicación Social y Cementerios, a cargo de la regidora Lic. Juana Ceballos, 
con los compañeros regidores: Ing. Ricardo Camacho y el Lic. Edgard Ruelas. 

c) Educación, Turismo y Cultura, a mi cargo, con los compañeros regidores: C. 
Moisés Constantino Medina, Ing. Ricardo Camacho, Lic. José Eduardo Ramírez, 
Lic. Edgard Ruelas y la Lic. Juana Ceballos. 

Día 25 

- Estuve en la Sala de Presidentes, para asistir a la reunión de la Comisión de 
Gobernación que dirige el regidor Lic. Edgar Ruelas, con los compañeros 
regidores C. Moisés Constantino Medina y el Ing. Ricardo Camacho. Teniendo 
como invitado al Arquitecto Alberto Ramírez para terminar el Reglamento de 
Imagen Urbana para la cabecera municipal. 

Día 26 

- Me reuní con el Lic. José Guadalupe Garibay, director de la Casa de la Cultura 
para analizar lo referente a la creación del taller de animación digital que se 
realizará en Casa de la Cultura, estando a cargo del profesor Carlos Ruiz. 

- Elaboré el documento de inconformidad que se presentó ante el Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes (CECA), por el trato que ha dado al municipio la 
Secretaria de Cultura Lic. Giovanna Jaspersen, donde no ha sido lo 
suficientemente sensible para las necesidades culturales de los sanmartinenses. 

Día 27 

- Asistí a la Sala de Presidentes para participar en la Novena Sesión de 
Ayuntamiento con la participación de los compañeros regidores encabezados por 
el presidente CPA Moisés Rodríguez Camacho. 



- Estuve en Casa de la Cultura, donde me reuní con el Lic. Juan Carlos Zárate con 
el objetivo de echar a andar la I Feria Municipal de la Birria para los días 15 y 16 
de septiembre próximos. 

Día 28 

- Atendí en Casa de la Cultura al Director de Turismo, dándole continuidad a la 
organización de la I Feria de la Birria que se llevará a cabo los días 15 y 16 de 
septiembre. 

- Asistí a las oficinas de la Dirección de Comunicación Social, para solicitar 
información gráfica sobre el Tendido de Cristos. 

 

 
 
 


