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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 Enero, Febrero y Marzo se han realizado las siguientes 

actividades: 

1. Acomodo y organización de la documentación de cultura, derivados a 

archivo. 

2. Realización de oficios para reunión con portadores de cristos y entrega a 

domicilios. 

3. Acomodo del material navideño utilizado. 

4. Atención ciudadana 

5. Reunión con la jefa del Departamento de Patrimonio Inmaterial de 

Secretaria de Cultura la Mtra. Guadalupe Arredondo, con motivo de los 

avances de la Guía de Manejo de la Tradición del Tendido de Cristos como 

Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. 

6. Entrega de documentación a secretaria de cultura, de la bitácora de las 

exposiciones que se encuentran en casa de la cultura. 

7. Colaboración junto a la Dirección de Turismo la organización e 

implementación de Domingo de Plaza, con un seguimiento virtual. 

8. Se tuvo la Reunión con directores de cultura de la región lagunas para 

tratar temas relacionados a la aplicación de Apps y temas relacionados. 

9. Apoyo en la organización del 481 Aniversario de Fundación, teniendo varias 

comisiones. Realizándose de manera virtual. 

10. Entrega de documentación para realizar las comprobaciones sobre los 

fondos de apoyo de Talleres. 

11. Entrega de documentación a secretaria de cultura, de la bitácora de las 

exposiciones que se encuentran en casa de la cultura. 
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12. Colaboración junto a la Dirección de Turismo la organización e 

implementación de Domingo de Plaza, en formato virtual. 

13. Reunión para valorar la conveniencia de realizar el Tendido de Cristos y 

esperar las indicaciones de la mesa de Salud del Estado de Jalisco por la 

situación actual de la pandemia. 

14. Entrega de los informes y encuestas anuales referente a los museos para el 

INEGI. 

15. Preparativos para la exposición del Tendido de Cristos en el Patio de los 

Ángeles en Secretaria de Cultura del Estado. 

16. Reunión con Portadores de la Tradición del tendido de Cristos y 

comerciante tradicionales que participan en el sábado de Tianguis. 

17. Se montó una exposición de fotografías y esculturas en el patio de los 

ángeles de Secretaria de Cultura del Estado, de la misma manera de dio 

una conferencia para difundir nuestro patrimonio. En dicho evento de 

impartió un taller de papel de picado. 

18. Asistencia y participación en la Reunión Regional de Cultura  en el 

municipio de Atoyac. 

19. Realización del Tradicional Altar de Dolores. 

20. Apoyo y participación en el sábado de Tianguis Virtual. Donde se 

recorrieron las calles con un mariachi tradicional y visitaron los hogares y 

puntos de venta de los dulces y productos tradicionales de sábado de 

Tianguis. 

21. Se organizaron los espacios y se realizó una limpieza en todas las 

instalaciones de Casa de Cultura. 
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A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

                                   LIC. JOSÉ ALEJANDRO GUERRERO ZEPEDA 
                                    DIRECTOR DE CULTURA 
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