
 

 

                                                                                                                 SOLICITUD 

                                                                     

 

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS 

ENCARGADO DE UTI 

 

 

P R E S E N T E: 

El que suscribe Lic. José Alejandro Guerrero Zepeda, Encargado de Institución 

arriba mencionada, por medio del presente del mes de los meses de octubre a 

diciembre 2018 le informo lo siguiente: 

• Se recibió la Dirección de cultura encontrando todo 

en orden. 

•   Planeación de Festival Cultural 2018 

• Planeación de Altar de muertos. 

• Diseño y aprobación de presupuesto para Festival 

Cultural 2018 

• Creación y planeación del 1er Festival Mictlán en el 

marco de las celebraciones del día de los Muertos. 

•     Primera Reunión con la organización del Festival Internacional de Folclor 

• “Colores del Mundo” en el Municipio de el Arenal. 

• proyección de película en Casa de Cultura con una 

asistencia de 200 personas aproximadamente en 

el marco del Festival Mictlán. 

• 2 de nov. Altar te muertos, evento artístico-cultural en el marco del 

Festival Mictlán 

• 3 al 11 Festival Cultural 2018 en el marco de las fiestas patronales. 

• Inauguración de exposición Pictórica por parte de ex alumnos de la 

preparatoria. 

• Se atendió un intercambio Cultural con el municipio de Villa Corona 

• Se tuvo un acercamiento con integrantes de la Pastorela 

tradicional que se realizaba en la agencia del Trapiche del Abra 

para apoyar en su rescate y preservación. 
•  

• Encuentro estatal con los nuevos directores y regidores de Cultura 

convocado por la 

Cultura 

008/2018 



• Secretaria de Cultura. 

•    Inicio con la planeación de Actividades para Navidad 

• Elaboración de piñatas. 

• Decoración de plaza principal 

• Cierre de talleres artísticos 

 

             Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus 

funciones. 

 

 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

 
LIC. JOSE ALEJANDRO GUERRERO ZEPEDA 

DIRECTOR DE CULTURA 
 
 

C.c.p. Archivo. 
 
 
 

 


