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P R E S E N T E: 

El que suscribe Lic. José Alejandro Guerrero Zepeda Director de Cultura de San 

Martín de Hidalgo le hace constar lo que a continuación se describe: 

De los meses de Julio, Agosto y Septiembre se han realizado las siguientes 

actividades: 

1. Se realizó exitosamente los Curso de Verano donde cerca de 350 niños 

tuvieron actividades artísticas donde se desarrollaron ciertas 

competencias para el desarrollo artístico de cada niño que asistió. 

2. Primera evaluación de los avances en los Talleres de iniciación artística 

que se imparten en Casa de Cultura. 

3. Preparación y planeación de Los Festejos Patrios 2019, donde se integró 

un comité para dichas actividades. 

4. Elaboración de Escenografía para los eventos septembrinos.  

5. Colaboración en la organización y logística del Primer Informe de 

Gobierno de nuestro Presidente Municipal CPA. Moisés Rodríguez 

Camacho. 

6. Coordinación general de las actividades y programa de Fiestas patrias. 

7. Se convocó a una reunión con Directores, encargados de Área y 

coordinadores para realizar los equipos de logística para cada evento 

programado para Fiestas patrias, que por primera vez el personal del 

Ayuntamiento colaboró directamente con los eventos culturales, 

demostrando unidad y trabajo colaborativo en las distintas áreas que 

conforman el Ayuntamiento. 

8. Presentación del Libro “ Los Altos Muros” del escritor tapatío Adalberto 

Gutiérrez e inauguración de la explosión fotografía de Sebastián 

Ladeaki. 

9. Intercambio cultural con el municipio de Tecolotlán con nuestro grupo 

folclórico de Casa de Cultura. 

10. Reunión con las Asociaciones de Charros  para organizar los eventos 

para celebrar el día de Charros, donde Cultura en esta ocasión fue el 

responsable de los mismos. 

11. Decoración de los portales y plaza de armas con motivos patrióticos. 

12. Participación en la logística del Primer Informe de Gobierno de la 

Administración 2018-2021. 

13. Montaje de la Escenografía en el foro principal para los eventos de 

Fiestas Patrias.  
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14. Conmemoración del Aniversario del cambio de nombre de San Martín 

de la Cal a San Martín de Hidalgo el 12 de septiembre, contando con 

una sesión solemne de Ayuntamiento, un concierto de Piano y Chelo y 

la inauguración de la exposición fotográfica de las Reinas de Fiestas 

Patrias. 

15. Evento de Coronación de la Reina de Fiestas patrias 2019 Julia Camacho 

Santos. 

16. Organización del desfile por el Día de Charros y el evento cultural con la 

presencia del espectáculo de Mercedes Medina y el Mariachi Cocula. 

17. Evento y ceremonia del Grito de Independencia con la participación 

estelar del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, donde 

coordinamos el evento y fuimos el enlace con el elenco artístico. 

18.  Colaboración con intercambios culturales para la Delegación de Santa 

Cruz de la Flores, con los municipios de Ameca y Teuchitlan.  

19. Apoyo al área de educación en la coordinación del Desfile Cívico-Militar  

el día 16 de septiembre. 

20. Se buscó rescatar la tradición del Palo ensebado y se llevó a cabo el 

concurso de Aficionados al canto obteniendo buena respuesta. 

21. Apoyo cultural a la delegación de tepehuaje con el Ballet Folclórico del 

Instituto Cultural Cabañas para su evento del grito de independencia. 

22. Junto a Secretaria de Cultura y la Dirección de Cultura se llevó a cabo el 

curso- taller de “Cuéntale un cuento a tu Bebe” el día 24 de septiembre. 

23. Se brindó atención ciudadana durante todos los días en los horarios de 

Oficina. 

 

 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 1 DE OCTUBRE DE 2019 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

                                   LIC. JOSÉ ALEJANDRO GUERRERO ZEPEDA 
                                    DIRECTOR DE CULTURA 

 
C.c.p. Archivo 
 
 
 
 

 

 


