
INFORME TRIMESTRAL 

ABRIL-JUNIO  2021 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

EDUCACION, CULTURA Y TURISMO. 

ABRIL 

Día 01 

- Atendí la llamada telefónica del periodista Enrique Vázquez del periódico 

Milenio, que viene el día de mañana a levantar un reportaje gráfico sobre el 

Tendido de Cristos. 

Día 02 

- Atendí la invitación que me hizo el Presidente Municipal Interino el Lic. 

Clemente Gómez Hernández, para atender a la empresa Televisa en unas 

entrevistas sobre la Tradición del Tendido de Cristos. 

- Atendí al Diputado Local Bernardo Macklis en una explicación del Tendido de 

Cristos de Casa de la Cultura. 

- Atendía al Lic. José Luis Íñiguez Director de Turismo Religioso en su visita a 

San Martín de Hidalgo y en la inauguración del Tendido de Cristos Monumental, 

junto con el Presidente Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández, el Diputado 

Local Bernardo Macklis y el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate. 

- Participé en lo dos recorridos que se realizaron por la dirección de Turismo con 

el Lic. Juan Carlos Zárate, a través de la plataforma Facebook, para llevar esta 

tradición del Tendido de Cristos, por medios digitales a la sociedad en general. 

Día 05 

- Inicié la revisión del documento sobre la Sierra de Quila de la SEMARNAT 

(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), para colaborar con 

Comisión de Reglamentos en la elaboración del Reglamento de Imagen Urbana 

de la Agencia Municipal de Lagunillas. 

 



Día 06 

- Continué con la revisión del documento de la SEMARNAT, buscando las 

recomendaciones y realizando las adecuaciones contextuales para poder aplicarse 

a las Agencias Municipales de Lagunillas, El Cobre y la Mesa del Cobre, 

enclavadas en la Sierra de Quila. 

Día 07 

- Recibí la comunicación de la Secretaria General Interina Mtra. Yuliana 

Mayoral, en relación a la situación que guarda el expediente para buscar la 

declaratoria del Templo de la Sagrada Familia de Buenavista, como Patrimonio 

Municipal Material del Municipio de San Martín de Hidalgo, ubicado en la 

Delegación Municipal de Buenavista. 

Día 08 

- Estuve con el director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín, para 

definir los spots publicitarios sobre la aplicación de la vacuna contra la COVID-

19, que se aplicará en la cabecera municipal, a partir del lunes 12 del mes. 

Día 09 

- Estuve con el director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín, para la 

grabación de los spots y conocer la logística de publicidad en todo el municipio. 

Día 12 

- Continué con la revisión del documento de la SEMANART, con el objetivo de 

ir definiendo lo correspondiente a la imagen urbana de las Agencias Municipales 

de Lagunillas, El Cobre y Mesa del Cobre. 

Día 13 

- Elaboré la lista de las Fiestas, Tradiciones, Tradiciones Orales, Tradiciones 

Gastronómicas, Técnicas Artesanales, Música, Danza, Construcciones Antiguas 

y la Sierra de Quila del municipio, con el objetivo de buscar la elaboración de los 

expedientes correspondientes para poder ser declarados como tal. 

Día 14 

- Revisé el Plan Municipal de Desarrollo 2001 – 2021, con el objetivo de precisar 

información correspondiente al desarrollo inmobiliario en la Cabecera Municipal. 



Día 15 

- Asistí a la Quinta Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021, del Ayuntamiento, en 

las instalaciones de Casa de la Cultura, con el siguiente orden: 

1. Aprobación para la firma del Convenio de colaboración en el marco del 

programa de fortalecimiento a la Transversalidad de la perspectiva de género 

para el Ejercicio Fiscal 2021, que se firmará por el Presidente Municipal, 

Síndico, Secretario General del H. Ayuntamiento y la encargada de la Instancia 

de la Mujer. 

2. Aprobación del pago por la cantidad de $18,000.00 por arrendamiento del 

vertedero de la Delegación de El Crucero de Santa María. 

3. Aprobación de $1’100,000.00 de recursos propios de obras. 

4. Aprobación de la factura a la empresa Televisa, por la transmisión del Tendido 

de Cristos 2021 por la cantidad de $34,800. 

5. Aprobación del pago de la reparación de la Ambulancia PC08 por la cantidad 

de $20,800.00 de la transmisión automática. 

Día 16 

- Continué trabajando con el documento de la SEMARNAT en relación a las 

líneas de trabajo para la definición de la imagen urbana en las Agencias de 

Lagunillas, El Cobre y la Mesa del Cobre en la Sierra de Quila. 

Día 19 

- Inicié la revisión del Plan Municipal de Desarrollo 2001 – 2021, debido a la 

necesidad de conocer las expectativas de crecimiento poblacional en la cabecera 

municipal, ante la solicitud de apertura de varios fraccionamientos. 

Día 20 

Continué la revisión del Plan Municipal de Desarrollo 2001 – 2021, debido a la 

necesidad de conocer las expectativas de crecimiento poblacional en la cabecera 

municipal, ante la solicitud de apertura de varios fraccionamientos y el 

crecimiento urbano hacia que punto cardinal debe de orientarse. 



Se analizó la apertura del fraccionamiento “Los Cerritos”, sin embargo, de 

acuerdo al Plan, no es factible debido a que se encuentra en un área de 

amortiguamiento. 

Día 21 

- Seguí dando la revisión al Plan Municipal de Desarrollo 2001 – 2021, y 

verificar con precisión las expectativas de crecimiento urbano, observando a que 

se canaliza la posibilidad de desarrollo de infraestructura urbana rumbo hacia el 

sur, debido a por este sitio pasa el libramiento recientemente construido y por 

consecuencia se convierte en un polo de desarrollo social y económico. 

Día 22 

- Estuve trabajando con el Director de Promoción Económica Ing. Jorge Alberto 

Zepeda Gutiérrez, en la asesoría del armado del programa que envío la Secretaría 

de Cultura en relación a infraestructura escénica para Casa de la Cultura. 

Día 23 

- Estuve en la dirección de Comunicación Social, con su Director Juan Manuel 

Luquín revisando la publicidad que sigue promoviéndose con motivo de la 

pandemia y el no najar la guardia por parte de los habitantes del municipio. 

Día 26 

- Continué con la revisión y análisis del Plan Municipal de Desarrollo 2001 – 

2021, con el objetivo de proseguir construyendo la argumentación necesaria para 

otorgar los permisos a los nuevos fraccionamientos. 

Día 27 

- Asistí a las oficinas de la presidencia municipal en su Sala de Presidentes 

Municipales, para participar en la reunión de las siguientes Comisiones: 

Gobernación. Que preside el regidor Lic. Edgar Ruelas, junto con los regidores 

Ing. Ricardo Camacho y el Lic. José Eduardo Ramírez. Además, de la Lic. Namir 

Buenrostro directora de Participación Ciudadana, donde revisamos el 

Reglamento de la Administración Municipal y se hicieron las modificaciones 

correspondientes para su aprobación. 



- Coordiné la reunión de mis Comisiones: Turismo, Cultura y Educación, donde 

se rindió el informe correspondiente a cada una de ellas de las pasadas 

actividades llevadas a cabo durante el mes de marzo y abril. 

Día 28 

- Empecé a delimitar los recorridos turísticos pendientes que faltan documentar 

históricamente: 

1. Cal y hacienda: 

- Ipazoltic y sus minas de cal. 

- Exhacienda de Santa María y su huerta con microclimas. 

2. La ruta de los quesos y las panelas: 

- El Tepehuaje de Morelos y sus talleres artesanales productoras de quesos, 

panela, requesón, jocoque. 

- La Presa Ojo de Agua. 

3. El Centro Histórico: 

- Plaza de Armas Bicentenario. 

- Portales Independencia y Zaragoza. 

- Capilla de la Purísima e Inmaculada Concepción. 

- Templo Parroquial de San Martín de Tours. 

- Casa de la Cultura. 

- Cantina de la “Tía Nacha”. 

- Degustación de la Birria. 

4. La Sierra y el Santuario de San José María Robles: 

- Lagunillas, El Cobre, Mesa del Cobre. 

- El Santuario. 



- El árbol de la Lira. 

- La Ciénega. 

- El Huehuentón. 

- Lagunillas (promoviendo el ciclismo de montaña y senderismo, 

principalmente). 

5. Caminando entre los pinos, robles y laureles (Senderismo por el camino viejo 

a Lagunillas, partiendo desde Río Grande, esto vendría a reactivar la economía de 

esta Agencia Municipal.) 

6. Entre historia, túneles, tumbas y fantasmas en el Cementerio Municipal. 

Día 29 

- Asistí a las instalaciones de Casa de la Cultura, para estar presente en la Sexta 

Sesión Ordinaria para el ejercicio 2021, donde se abordaron los siguientes 

puntos: 

I. Presentación, análisis y en su caso aprobación del Decreto número 

28389/XII/21, donde se autoriza un 75% de descuento sobre recargos a los 

contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas 

contribuciones Municipales. 

II. Presentación, análisis y en su caso aprobación el pago de la factura 980 y 981 

en lo que respecta a reparación de patrullas con un costo de $39,400.00 por 

patrulla. 

III. Presentación y aprobación de la Licencia a la empresa Asfaltos Guadalajara 

S. A. P. I. de C.V. 

IV. Presentación, análisis y en su caso aprobación del pago del seguro del 

vehículo international 4300-210DTA662010 de Protección Civil, por la cantidad 

de $24,193.92. 

V. Presentación del oficio 896/2021 sobre informe del personal basificado que no 

fue inscrito ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 

 

 



Día 30 

- Continué con la estructuración de las rutas turísticas y su argumentación 

histórica en cada una de ellas. 

 MAYO 

Día 03 

- Estuve trabajando con la cronología de Presidentes Municipales, para hacer la selección 

de aquellas fotografías que se encuentran ubicadas en la Sala de Presidentes y poder 

colocar la placa alusiva al nombre de cada uno de ellos, así como los años o periodos en 

los cuales desempeñó este cargo en el Municipio. 

 

Día 04 

- Continué con el trabajo en el Archivo Histórico Municipal, en relación a la cronología de 

los presidentes municipales ubicando particularmente a los que se desempeñaron en estos 

cargos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

- Revisé las fotografías existentes en este espacio, sin embargo, casi no se cuenta con el 

material de estos siglos en revisión. 

Día 05 

- Recibí un documento que se gira por la Secretaría de Turismo con el objetivo de elaborar 

un proyecto sobre el Tendido Cristos, debido a que está enfocado en el Turismo Religioso. 

Día 06 

- Estuve trabajando en el la elaboración del proyecto que tiene que ver con los siguientes 

puntos: 

Señalética, Código QR, pintura, iluminación, Totem descriptivo, contenedores de basura 

pisos firmes, baños, toldos, entre otros más. 

Día 07 

- Asistí a la Sala de Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal para participar 

en la reunión de la Comisión de Giros Restringidos, con el objetivo de analizar las solicitudes 

entregadas a la Dirección de Padrón de Licencias, donde se hacen nuevas peticiones y 

cambios de licencias para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado y restauran 

bar. 

Día 10 

Asistí a la dirección de Comunicación Social con su responsable el C. Juan Manuel Luquín, 

para trabajar en la Sala de Presidentes revisando las fotografías de los Presidentes que se 

encuentran en este lugar, para ubicar los nombres y años de su gobierno. 

 



Día 11 

- Estuve en la dirección de Comunicación Social con la Lic. Sagui, para trabajar en el diseño 

de la placa que se colocará debajo de la fotografía de cada Presidente, se propusieron 

cuatro modelos y se sometió a análisis y se seleccionó una de las mismas con el objetivo 

de someter a autorización al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación. 

 

Día 12 

- Estuve revisando documentos en el Archivo Histórico Municipal, donde proseguí con la 

búsqueda de los Ayuntamientos que dirigieron los destinos del Municipio entre los años de 

1920 – 1940, además de contactar a algunos familiares que se ubicaron de expresidentes 

ya fallecidos y sólo fue posible conseguir dos: Francisco Camacho y Arnulfo Gutiérrez. 

 

Día 13 

Asistí a la Séptima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento en las instalaciones de Casa de la 

Cultura, donde se atendió el siguiente orden del día: 

- Presentación, análisis y en su caso aprobación de los acuerdos legislativos 2325/LXII/21, 

2416/LXII/21, 2374/LXII/21 y 28373/LXII/21. 

- Información de Laudos Laborales al Pleno a petición del Regidor José Eduardo Ramírez 

Rodríguez. 

- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud de los vecinos del predio rústico 

denominado “Loma Salitrillo” quienes solicitan nombramiento de la calle Nuño Alvarado en 

la comunidad de Camajapita. 

- Aprobación del presupuesto de la obra de Remodelación de la Plaza de la Delegación de 

El Salitre, por un total de $2’107,447.04 

- Aprobación de los gastos de los gastos por crecimiento de metas del Rastro Municipal de 

San Martín de Hidalgo. 

- Asuntos Generales 

 

Día 14 

- Estuve revisando la literatura que se me facilitó por la plataforma digital Academia, sobre 

Agroturismo Turismo, debido a la producción de limón persa que se produce en nuestro 

municipio y ver la posibilidad de diseñar un programa que impulse en San Martín. 

 

Día 17 

- Me día a la tarea de continuar con la revisión del Plan Municipal de Desarrollo 2001 – 

2021, de donde obtuve material muy importante de los proyectos a largo plazo, con el 



objetivo de socializarlo con los compañeros Regidores y hacer las propuestas en futuras 

sesiones de Cabildo. 

 

Día 18 

- Pasé a la dirección de Comunicación Social con su director el C. Juan Manuel Luquín 

Casillas y su personal, con el objetivo de hacer la selección del modelo de placa que se 

propondrá ante el Cabildo para que se manden hacer y sean colocadas en las fotografías 

y pinturas de los expresidentes municipales. 

-Se valoró el mandar imprimir las fotografías de los dos expresidentes localizados Francisco 

Camacho y Arnulfo Gutiérrez Zepeda. 

 

Día 19 

- Continué la revisión de la literatura sobre la propuesta del Agroturismo para que se pueda 

llevar a la práctica en el Municipio de San Martín, por la riqueza agrícola del municipio en 

la producción de melón y sandía en la Delegación Municipal de El Salitre y del limón persa 

en la Cabecera Municipal. 

 

Día 20 

- Inicié la revisión de la literatura sobre la propuesta turística del Senderismo, debido a que 

dos Agencias Municipales: Jesús María y Río Grande son consideradas como la primera 

puerta de entrada a la Agencia de Lagunillas, ubicada en la Sierra de Quila. Se pretende 

recuperar el viejo camino que se transitaba por los habitantes de las Agencias de El Cobre, 

Mesa del Cobre y Lagunillas, para viajar a la Cabecera Municipal y llevar a cabo algunas 

actividades económicas. Así como, el dar cristiana sepultura a sus muertos en el Panteón 

de la Delegación de Santa Cruz de las Flores. Ante la riqueza turística ya comprobada de 

la Sierra de Quila, se pretende habilitar este camino para impulsar la Ruta Turística por 

medio del Senderismo. 

 

Día 21 

- Estuve con el director de Promoción Económica el Ing. Jorge Alberto Zepeda Gutiérrez, 

conociendo los detalles del programa de motocicletas y bicicletas por parte del Gobierno 

del Estado, para impulsar la reactivación económica de los negocios en el municipio. 

 

Día 24 

- Asistí a la dirección de Comunicación con su director el C. Juan Manuel Luquín, para 

detallar las placas alusivas sobre los nombres de los expresidentes municipales que se 

encuentran en esta sala, para hacer la reubicación cronológica y definir tipografía y 

características de las mismas. 



 

Día 25 

- Estuve trabajando en el bosquejo del Plan Municipal de Desarrollo, en base a la 

información con la que se cuenta en los diferentes documentos e instrumentos que se tienen 

en la base de datos de los archivos de la Presidencia Municipal, estableciendo el orden y 

criterios de su integración. 

 

Día 26 

- Estuve consultando los sitios web oficiales del INEGI, CONOPO, CONEVAL, Secretaría 

de Educación, Cultura y Turismo, para obtener los indicadores más recientes que 

contribuyan a corregir los datos anteriores que existen en los documentos de otras 

administraciones. 

 

Día 27 

- Asistí a Casa de la Cultura y me entrevisté con su director el Lic. J. Guadalupe Garibay, y 

se revisó la información enviada por el coordinador de la región en relación a los programas 

que se están ofreciendo para las regiones del estado. 

 

Día 28 

- Continué con el trabajo de recopilación de información sobre las rutas turísticas que se 

tienen en el municipio, logrando armar una de ellas que tiene que ver con el senderismo en 

la Sierra de Quila, partiendo desde las Agencias Municipales de Río Grande y Jesús María. 

Teniendo como destino la Agencia de Lagunillas, donde se visitan los lugares como: El 

Mirador del Hueheuntón, el Divisadero, la Ciénega y el árbol de la Lira, estos últimos en el 

espacio que pertenece al municipio de Tecolotlán. 

 

Día 31 

- Asistí a la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo que se llevó a cabo en las 

instalaciones de Casa de la Cultura, donde se abordó el único punto del día: 

- Construcción de colectores marginales para la planta de tratamiento de aguas residuales 

en la cabecera municipal de San Martín de Hidalgo, programa impulsado por CONAGUA, 

con una inversión tripartita: gobierno federal, estatal y municipal. 

  

 

 



JUNIO 

 

Día 01 
- Estuve con el director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín, para revisar 
el material con el cual se mandarán hacer las placas que se colocarán en las 
fotografías de los expresidentes que se ubican en la Sala de Presidentes. 
 
Día 02 
- Asistí a Casa de la Cultura y me entrevisté con su director Lic. J. Guadalupe 
Garibay, para revisar la invitación del autor Eliseo Guerrero, con el objetivo de 
presentar el libro de su coautoría, titulado: San Martín Rock Fest, trayectoria y 
experiencias, quedando pendiente día y hora.  
 
Día 03 
- Continué con los trabajos para ir armando el resto de las Rutas Turísticas del 
municipio, dando continuidad a la Ruta del Centro Histórico de la Cabecera 
Municipal. 
 
Día 04 
- Estuve en Casa de la Cultura con su director el Lic. J. Guadalupe Garibay, quien 
me entregó el libro del autor Eliseo Guerrero y me informó que la fecha de 
presentación sería el día 10 de junio en este mismo lugar a las 20:00 horas. 
 
Día 07 
- Estuve con el director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín, revisando 
el archivo de imágenes sobre los expresidentes municipales, para ubicar a tres de 
ellos que no ha sido posible hacerlo. 
 
Día 08 
- Trabajé en la documentación de la Ruta Turística de El Cementerio, donde se 
revisó el material en relación a su traslado del atrio de la Purísima Concepción al 
lugar donde actualmente se encuentra. La construcción del Catafalco y las tumbas 
porfirianas que se encuentran en la perimetría. 
 
Día 09 
- Continué con el trabajo de la Ruta Turística de El Cementerio, con la ubicación de 
las tumbas de los personajes ilustres que se encuentran sepultados en este lugar. 
 
 
 
Día 10 
- Asistí a Casa de la Cultura, a petición de su director el Lic. J. Guadalupe Garibay, 
para hacer la presentación del libro: San Martín Rockc Fest, Trayectoria y 
Experiencia de los autores Eduardo Plazola Meza y Eliseo Guerrero. 



 
Día 11 
- Asistí a la Octava Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 del Ayuntamiento, donde 
se trataron los siguientes puntos: 
- Análisis y aprobación de las Actas 8ª extraordinaria, 3ª ordinaria, 4ª ordinaria, 9ª 
extraordinaria, 12ª extraordinaria y 8ª ordinaria del año 2021. 
- Análisis y aprobación del pago de 3 seguros de los camiones para transporte 
escolar por las siguientes cantidades: 
1. $42,426.81 
2. $35,888.18 
3. $26,299.40 
- Análisis y en su caso aprobación de la compra de una podadora para la Escuela 
Técnica de El Salitre, por $9,450.00 
- Análisis y en su caso aprobación de 18 Títulos de Propiedad, fundados y motivados 
en la Ley para la Regulación y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco 
en base al Artículo 26. 
- Asuntos generales. 
 
Día 14 
- Estuve en la dirección de Comunicación Social con su director Juan Manuel 
Luquín, con quien revisé el material con el cual se elaborarán las placas con los 
nombres de los expresidentes municipales, que serán colocadas debajo de cada 
fotografía correspondiente a los mismos, en la Sala de Presidentes en las oficinas 
de la Presidencia Municipal. 
 
Día 15 
- Me entrevisté con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, para 
conocer la respuesta de los miembros de Records Guinnes sobre la posibilidad de 
realizar el plato más grande de birria en el mundo, para los días 15 y 16 de 
septiembre ante la posibilidad de realizar al Feria de la Birria para esos días. 
 
Día 16 
- Iniciamos los trabajos de realización de guiones para entrevistar a los birrieros 
sanmartinenses e iniciar los trámites para buscar que la birria local, se pueda 
declarar Patrimonio Cultural Inmaterial Municipal. 
 
Día 17 
- Me entrevisté con Alejandro Magallanes, para buscar la posibilidad de entrevistar 
a don Francisco Magallanes Febles (su papá) y dar inicio a la recuperación de la 
información histórica, sobre el origen de este platillo en San Martín, y conocer a sus 
antecesores que se dedicaban a esta actividad. 
 
 
 
Día 18 
- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la presentación del libro biográfico 
de la Profa. Ma. Guadalupe Urzúa Flores, una de las primeras mujeres 



sanmartinenses que fue diputada federal y primera mujer en ocupar el cargo de 
Presidenta Municipal en la historia de este municipio. Además, de ser una gran 
benefactora para el municipio y el sector campesino principalmente. 
 
Día 21 
- Estuve en comunicación con el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo, 
para darle seguimiento a los avances relacionados con la realización del Plata de 
Birria más grande del mundo, con el objetivo de romper el Record Guinnes en la 
próxima feria de la birria a desarrollarse los días 15 y 16 de septiembre del presente 
año. 
 
Día 22 
- Estuve con el director de Casa de la Cultura Lic. J. Guadalupe Garibay, en la 
revisión de los documentos correspondientes a comprobación del pago de los 
talleres en esta institución. 
 
Día 23 
- Estuve trabajando en la revisión del Reglamento para la Atención, Inclusión y 
Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad en el Municipio de San Martín 
Hidalgo, correspondiente a la Comisión de Gobernación de la cual formo parte. 
 
Día 24 
- Estuve trabajando en la revisión del Reglamento para la Atención, Inclusión y 
Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad en el Municipio de San Martín 
Hidalgo, correspondiente a la Comisión de Gobernación de la cual formo parte. 
 
Día 25 
- Estuve trabajando en la revisión del Reglamento para la Atención, Inclusión y 
Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad en el Municipio de San Martín 
Hidalgo, correspondiente a la Comisión de Gobernación de la cual formo parte. Se 
hicieron los cambios correspondientes y necesarios para que se expusiera en la 
próximo lunes 28 del presente mes, en la reunión de esta Comisión.  
 
Día 28 
- Asistí a las oficinas de la Presidencia Municipal para asistir a la reunión de la 
Comisión de Gobernación que preside el Regidor Lic. Edgar Ruelas. 
- Coordiné la comisión de Educación, Turismo y Cultura en las oficinas de la 
Presidencia Municipal. 
 
Día 29 
- Hablé con el Presidente Interino Lic. Clemente Gómez Hernández, en relación a 
la posible conmemoración de las fiestas patrias, para dar paso a la organización de 
las actividades que se puedan llevar a cabo durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 del 
próximo mes de septiembre. 
 
 
 



Día 30 
- Estuve en comunicación con el Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo, par 
tratar los asuntos relacionados a las fiestas patrias de este año, así como el análisis 
de la Feria de la Birria donde se propone implantar un nuevo record Guinnes con el 
plato de Birria más grande del mundo. 


