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ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO 

2021 – 2024 

 

P R E S E N T E 

Por este conducto reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para informarle de las 

actividades trimestrales realizadas en el mes de Enero a marzo 2022 : 

ENERO 

Día 03 

- Recibí a los integrantes de la Misión Cultural “José Vasconcelos” que se presentaron en Casa de la  

Cultura con el objetivo de empezar a trabajar a partir del día de hoy, encabezados por su director el  

Mtro. Sergio Alvarado. 

Día 04  

- Asistí a la Unidad Deportiva para formar parte del equipo de registro en la Jornada de Vacunación 

a  

los adultos mayores y adolescentes entre 15 – 17 años. 

Día 05 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara a realizar trámites en Palacio Federal. 

Día 06 

- Estuve con el CPA Presidente Municipal Moisés Rodríguez Camacho, para revisar la situación de  

las escuelas en cuanto a los datos estadísticos de sus alumnos y poder ver la posibilidad apoyarse  

con intendentes. 

- Estuve recibiendo llamadas para informar sobre los cursos de la Misión Cultural José Vasconcelos,  

que se llevarán a cabo a partir del 17 de enero del presente año. 

- Estuve realizando inscipciones para asistir a los cursos de la Misión Cultural, en ambos turnos  

matutino y vespertino. 

Día 07 

- Estuve atendiendo el teléfono brindando información sobre los cursos que se ofrecen por medio 

de  



la Misión Cultural José Vasconcelos, a todo el público. 

- Recibí los documentos de los aspirantes a los cursos. 

- Dialogué con el Mtro. Sergio Alvarado director de la Misión Cultural, sobre los espacios y lugares  

donde se llevarán a cabo los cursos, quedando de la siguiente manera: 

- Panadería: Comedor Comunitario de Llano Chico (Las Casitas). 

- Corte y Confección: DIF municipal. 

- Danza Folklórica: Casa de la Cultura. 

- Conservación de alimentos: Comedor Comunitario de Llano Chico (Las Casitas). 

- Cultora de Belleza: DIF municipal. 

- Electricidad Básica: Casa de la Cultura. 

- Música: Casa de la Cultura. 

- Recibí una llamada telefónica de Valente Contreras de la Secretaría de Cultura, para informarme 

de  

que se debe de recoger el siguiente material para la Biblioteca de El Salitre: 

8 Cajas de libros. 

2 Cajas de material lúdico. 

1 Caja de revistas. 

Día 10 

- Estuve recibiendo y organizando las biografías de los profesores y profesoras que participan en el  

proyecto del libro titulado Pilares de la Educación. 

- Estuve informando a las personas de los lugares donde se llevarán a cabo los cursos, quedando de  

la siguiente manera: 

a) Panadería: Comedor comunitario de las Casitas. 

b)Corte y confección: DIF Municipal. 

c) Educación para la Salud: Casa de la Cultura. 

d) Danza Folklórica: Casa de la Cultura. 

e) Conservación de alimentos: Comedor comunitario de las casitas. 

f) Cultura de Belleza: DIF Municipal. 

g) Música: Casa de la Cultura. 



Día 11 

- Estuve en la Secretaría de Cultura para recibir el material que va a la Biblioteca de la delegación  

municipal de El Salitre. 

Día 12 

- Realicé inscripciones para los cursos de la Misión Cultural. 

- Me entrevisté con el Mtro. Miguel Zepeda Gil, coordinador del proyecto Pliares de la Educación. 

- Recibí varias biografías de profesoras y profesores, para participar en este proyecto. 

- Se brindó atención telefónica a las personas que han solicitado información de los cursos de la  

Misión Cultural. 

- Se recibió el material que va a la Biblioteca de la delegación municipal de El Salitre. 

Día 13 

- Me entrevisté con el Mtro. Miguel Zepeda Gil, coordinador del proyecto Pilares de la Educación  

para verificar el número de biografías de profesores recibidas, en las categorías de fallecidos,  

jubilado o pensionados y con más de 30 años de servicio y se encuentren activos. 

- Estuve inscribiendo para los aspirantes a los talleres de la Misión Cultural José Vasconcelos. 

- De igual manera, brindando información vía telefónica sobre los talleres de la misma Misión  

Cultural. 

- Recibí biografías de los profesores que participan en el Proyecto Pilares de la Educación. 

Día 14 

- Estuve incribiendo para los aspirantes a los talleres de la Misión Cultural José Vasconcelos. 

- De igual manera, brindando información vía telefónica sobre los talleres de la misma Misión  

Cultural. 

- Recibí biografías de los profesores que participan en el Proyecto Pilares de la Educación. 

- Realicé la transcripción de varias biografías a formato electrónico, junto con personal de Casa de 

la  

Cultura. 

Día 17 

- Me entrvisté con el Mtro. Sergio Alvarado director de la Misión Cultural José Vasconcelos, para  

conocer los detalles de la organización y logística de los cursos. 



- De igual manera con los profesores Enrique Castillo y la Mtra. Ana María, quienes imparten los  

cursos de Danza y Corte y Confección, quienes dejaron su teléfono para que se estableciera  

comunicación con ellos, por la reunión que tendrán el día de hoy por la tarde a las 4:00 y 5:00. 

- Tuve reunión con el Contralor, Oficial Mayor y Coordinadores Municipales, para revisar lo referente  

a los reglamentos municipales. 

- Estuve inscribiendo para los aspirantes a los talleres de la Misión Cultural José Vasconcelos. 

- De igual manera, brindando información vía telefónica sobre los talleres de la misma Misión  

Cultural. 

Día 18 

- Se coordinó al personal de Casa de la Cultura, para la organización de la aplicación de la vacuna a  

personas de 50 – 59 años. 

- Se esruvo brindando apoyo a las inscripciones y rececpción de solicitudes para los cursos de la  

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Se confirmó la visita de la Banda de Música de la Policía de Zapopan, para el evento la entrega de  

libros Pilares de la Educación, que se llevará a cabo el día 19 de febrero del presente año. 

Día 19 

- Se siguió apoyando con personal de Casa de la Cultura, para la aplicación de la vacuna. 

- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la  

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Se el entregó al director de la Misión Cultural, el directorio de escuelas del municipio porque existe  

la posibilidad de apoyar a las mismas con horas de servicio en los talleres de música y danza  

folclórica. 

Día 20 

- Tuve reunión con los corrdinadores: Ing. Jorge Zepeda, Prof. Agustín Amador y la Lic. Adriana;  

para revisar la logística organizativa para el Tendido de Cristos, estando presentes los directores de  

Turismo, educación y contraloría. 

- Me entrevisté con lel Prof. Chayo de la Misión Cultural, para coordinar la impartición de clases de  

música con el objetivo de generar alumnos y músicos que puedan incorporarse a las agrupaciones  

musicales locales, en Casa de la Cultura los días lunes, martes y jueves, en horarios tentativos de  



9.00 a 12:00 o de 10:00 a 13:00 horas. 

- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la  

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Me entrevisté con el Prof. Enrique Castillo de la Misión Cultural, para definir los criterios en torno 

a  

las actividades de danza enfocadas a la recuperación del folclor local. 

- Se brindó apoyo para logistico para la sesión de cabildo que se verificará el día 21 del presente  

mes. 

Día 21 

- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la  

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Me entrevisté con el Prof. Enrique Castillo de la Misión Cultural, para definir los criterios en torno 

a  

las actividades de danza enfocadas a la recuperación del folclor local, además de las actividades a  

realizar el día del Sábado de Tianguis, donde se propone el Fandango del Mariachi, la noche de  

Minuetes sobre los Cristos por parte del Mtro. Fco. Javier Salcedo y la danza de los Papaquis. 

- Se atendió a los miembros del Ayuntamiento en Casa de la Cultura para su reunión de Cabildo. 

Día 23 

- Me reuní con los coordinadores Tuve reunión con los coordinadores: Ing. Jorge Zepeda y la Lic.  

Adriana; para revisar la logística organizativa para el Tendido de Cristos, estando presentes los  

directores de servicios públicos, parques y jardines, así como el oficial mayor. Faltando el de  

participación ciudadana debido a estar contagiado por COVID 19. 

- Les entregué a los coordinadores respuesta a un oficio girado a su servidor para aclarar la situación  

que se guarda con la direccion de obra pública en torno a realizar el inventario de fincas antiguas. 

- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la  

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Se le proporcionó al Mtro. Enrique Castilo de la Misión Cultural “José Vasconcelos” la música de 

los  

Papaquis, para bailarla (de ser posible) en el evento del Sábado de Tianguis. 

Día 24 



- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la  

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Estuvimos trabajando con el inventario del Museo Comunitario. 

- Se recibieron documentos de aspirantes a los cursos de la Misión Cultural. 

Día 25 

- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la  

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Recibí una llamada de Laura coordinadora de regidores, para solicitar un espacio y tener la reunión  

de Comisiones el día 27 de este mes. 

- Estuvimos trabajando con el inventario del Museo Comunitario. 

Día 26 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara, para estar en la Secretaría de Cultura recibiendo el Programa  

llamado FOREMOBA (Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes de  

Propiedad Federal), se puede hacer el proyecto de restauración para el Catafalco del Cementerio  

Municipal. 

- Recibí la llamada del director de SIAPASAM, para solicitar un espacio en Casa de la Cultura y tener  

una reunión del Consejo de esta dependencia. 

- Recibí la llamada del coordinador Prof. Agustín Amador para invitarme a la reunión de trabajo 

sobre  

el Tendido de Cristos a celebrarse el Viernes Santo. 

- Recibí la llamada del Lic. Clemente Gómez Hernández, Secretario General del Ayuntamiento, para  

solicitar un espacio en Casa de la Cultura y tener una reunión con el Consejo de Protección Civil, en  

este lugar. 

Día 27 

- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la  

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Recibí el correo de la Coordinación de Cultura de la Región Lagunas en relación al Programa  

PAICE, Programa de Apoyo a la Cultura y Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados. Donde  

se nos envían las reglas de participación y operación de dicho programa. 



- Revisé con detalle las reglas de operación de este programa. 

- Solicité el apoyo de los coordinadores para poder contar con la asesoría de uno de los arquitectos  

de la dirección de obra pública. 

Día 28 

- Se estuvo brindando apoyo a las inscripciones y recepción de solicitudes para los cursos de la  

Misión Cultural “José Vasconcelos”. 

- Envié a la dirección de comunicación la información para publicitar el taller de Danza y Ritmos  

latinos, que se ofrece a todo el público por parte del Mtro. Enrique Castillo de la Misión Cultural. 

- Estuve en contacto con los coordinadores en espera de la asignación del arquitecto para iniciar los  

trabajos del Programa PAICE. 

- Me comuniqué con el Mtro. Miguel Zepeda Gil, para terminar de revisar la logísta del evento del 

día  

19 de febrero en la ceremonia para entregar los reconocimientos y libros del proyecto Pilares de la  

Educación . 

Día 31 de enero 

- Estuve trabajando con el pasante de arquitectura Eduardo Rico, revisando el programa PAICE, en  

sus reglas de operación. 

- Revisamos el proyecto ejecutivo, y pasamos a la parte presupuestal donde encontramos problemas  

porque estos datos los tienen en la dirección de obra pública. 

- Detectamos que el H. Ayuntamiento no tiene la propiedad del Auditorio Municipal, lugar donde se  

pretende construir el Museo del Tendido de Cristos. 

- Además, se requiere un proyecto de museografía que complemente el proyecto en lo general. 

- Estuve en contacto con el coordinado de la Región Laguna Bernardo Badillo, para solicitar una cita  

con la Mtra. Lourdes Ariadna que se desempeña como Secretaria de Cultura de nuestro estado. 

- Asistí a la reunión del Tendido de Cristos con 19 portadores , la regidora Mtra. Imelda Godoy, el 

Lic.  

Alejandro Guerrero y el restaurador José Manuel Rico. Donde se presentaron los escenarios para la  

celebración de Semana Santa 

 

FEBRERO 



Día 01 

- Recibí la llamada de la Sra. Lupe N., encargada de intendencia en el turno matutino donde me 

informaba que había salido positiva de Covid. 

- Tomé las medidas correspondientes con el resto del personal, para evitar que pudiera darse un 

brote de infección entre los los mismos. 

- El CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, me solicitó que me comunicara a la 

Secretaría de Cultura, para conseguirle una cita con la Mtra. Lourdes Ariadna Secretaria de Cultura 

en nuestro Estado. 

- Me reuní con el Prof. Agustín Amador Ramírez , coordinador del Ayuntamiento para solicitar una 

reunión cuando lo considere conveniente con los delegados y agentes municipales, para establecer 

las líneas de trabajo de acuerdo a las actividades que se señalan en el plan de trabajo de la dirección 

de cultura. 

- Me entrevisté con el pasante de Arquitectura Eduardo Rico, para conocer su visión respecto a la 

participación de este municipio en el programa federal PAICE, enfocado en temas de infraestructura 

de espacios  culturales. 

- De igual manera se le hizo el comentario del programa FOMEROBA, enfocado a la restauración de 

monumentos históricos, teniendo como objetivo trabajar con el Catafalco del cementerio municipal. 

- Se facilitó Casa de la Cultura para llevar a cabo la entrega de Titulos de Propiedad Urbanos por 

parte de la dirección que encabeza el compañero Juan Ruelas, asisitiendo el presidente municipal 

CPA Moisés Rodríguez Camacho, el secretario general Lic. Clemente Gómez Hernández, la Lic. 

Martha Rea síndico municipal y regidores. 

- Me entrevisté con la señorita Jessica Quiñonez productora de un cortometraje que participará en 

IMCINE, para buscar financiamiento y utilizará locaciones de nuestro municipio como el cementerio 

municipal y la ex hacienda de San José de Miravalle. 

- Recibí la petición de la Clínica de Rehabilitación Femenil Liberándonos, sobre la posibilidad de llevar 

un curso a este lugar por parte de la Misión Cultural José Vasconcelos. 

 

Día 02 

- Me reuní con Eduardo Rico y Misael Ramírez, pasantes de arquitectura para conocer su respuesta 

en torno a su participación en el programa PAICE, resultando negativa debido a que ya tienen obras 

a su cargo. Me sugirieron  a su maestra la arquitecta Verónica Padilla. 

- Me comuniqué con la arquitecta Verónica Padilla quien trabaja para el Colegio de Arquitectos, 

debido a que paralelamente al proyecto de construcción del museo del Tendido de Cristos se debe 

de presentar otro de museografía. Quedó de reunirse con sus colegas y valorar la propuesta para 

ver si es posible la participación. 

- Me reuní con personal del Ayuntamiento a petición del Prof. Álvaro Acosta, ante la necesidad que 

se tiene de llevar a las escuelas información sobre la tradición del Tendido de Cristos. Estando 



presentes los coordinadores Lic. Adriana y Prof. Agustín, personal del instituto de la mujer y 

platicamos sobre esta tradición. 

- Recibí la llamada del Lic. Clemente Gómez Hernández y de la coordinadora de regidores Laura, 

para solicitar el espacio de Casa de la Cultura y llevar a cabo una reunión de Cabildo de carácter 

extraordinaria el día 03 del presente mes. 

 

Día 03 

- Se apoyó en la logística de la reunión de Cabildo en Casa de la Cultura. 

- Me entrevisté con la directora general de la Clínica de Rehabilitación Femenil Liberándonos, señora 

Almendra Gabriela Guerrero Gutiérrez, para conocer su petición y después de analizar las 

posibilidades se pasó con el director de la Misión Cultural Mtro. Sergio Alvarado. 

- Se trabajó en lo que respecta al material que se utilizará en las visitas a las escuelas por parte de 

la dirección de educación en la promoción de la tradición del Tendido de Cristos. 

- Se dio respuesta a la petición de la presencia del CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente 

municipal, de la regidora Mtra. Imelda Godoy con la comisión de cultura y de quien escribe en la 

reunión regional de la Secretaría de Cultura en el municipio de Amacueca, el día 28 del presente 

mes a las 11:00 horas. 

 

Día 04 

- Recibí la carpeta informativa sobre los eventos de Luis Delgadillo. 

- Entre en comunicación con el Coordinador de la Región Lagunas Bernardo Badillo, para solicitarle 

una cita con la Secretaria de Cultura, solicitada por el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez 

Camacho. 

- Se programó la exposición de fotografía antigua San Martín de Hidalgo en el Tiempo, para 

colocarse el martes 08 del presente en el patio de Casa de la Cultura. 

- Asistí a una reunión virtual, para trabajar sobre la guía de Salvaguarda de la Tradición del Tendido 

de Cristos, junto con el equipo que coordina la Mtra. Imelda Godoy regidora del Ayuntamiento con 

la comisión de Cultura.  

 

Día 05 

- Me reuní en Casa de Cultura con estudiantes y profesores del ITESO, para presentar proyectos que 

le abonen al municipio y tengan impacto en las áreas de turismo, educación, cultura, patrimonio 

histórico, desarrollo social y económico, infraestructura y potencial en el turismo religioso, como 

parte de sus actividades económicas. Estando presentes las direcciones de Turismo, Obra Pública, 

Cultura y los coordinadores Mtra. Adriana y Prof. Agustín Amador. 



- Visitamos la casa de la señorita Amparito Barbosa, como un ejemplo de conservación de los 

espacios arquitectónicos del siglo XIX y principios del XX, además de haber estado ubicada ahí la 

Cantina de la Tía Nacha, donde un personaje como María Félix, estuvo asistiendo por más de 10 

años, junto con las hermanas Cañedo de la hacienda de El Cabezón. 

 

Día 08 

- Me reuní con los coordinadores Lic. Adriana y el Prof. Agustín, junto con los directores de 

Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Médicos, Participación Ciudadana y Roy del equipo de 

trabajo de Servicios Públicos, para seguir trabajando en la logística de la Tradición del Tendido de 

Cristos. 

- Montamos la exposición San Martín de Hidalgo en el Tiempo, de fotografía antigua en el marco del 

482 Aniversario de la fundación de San Martín de Hidalgo. 

- Recibí mensajes de la organización de Luis Delgadillo con presupuestos para sus eventos. 

- Realicé llamadas a las familias de los profesores que serán homenajeadas el día 19 del presente 

mes, con la entrega del reconocimiento y el libro “Pilares de la Educación” que promueve El Colegio 

de Profesionistas. 

 

Día 09 

- He estado entregando invitaciones digitales para el evento del día 19, que coordina el Colegio de 

Profesionistas con motivo del proyecto “Pilares de la Educación”. 

- Me comuniqué con el Mtro. Miguel Zepeda Gil, coordinador general de este proyecto para verificar 

la disponibilidad del presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho y se pueda agendar una 

cita con él. 

- He estado en contacto con la coordinación cultural de la Región Lagunas, por una exposición de 

huaraches y ver la posibilidad de que San Martín se encuentre presente. 

- Platiqué vía telefónica con el Mtro. Fco. Javier Salcedo, sobre la Noche de Minuetes de Cristos que 

se celebrará el día 13 de abril, como espacio por conseguir el atrio de la Purísima Concepción, con 

un programa especial donde participa el Taller Literario Elías Nandino de Cocula con “Décimas a los 

Cristos”. 

 

Día 10  

- Me reuní con los coordinadores Mtra. Adriana y el Prof. Agustín y las direcciones de Participación 

Ciudadana,  Oficialía Mayor, Vialidad y Tránsito, Padrón y Licencias, Promoción Económica; para 

seguir con la organización de la  Semana Santa y de la tradición del Tendido de Cristos. 

- Ayudé en la logística de la reunión que tuvieron las autoridades municipales y dependencias de 

gobierno estatal con los agentes y delegados municipales en Casa de la Cultura. 



- Me presenté en dicha reunión con los delegados y agentes municipales. 

- Estuve en la oficina de la presidencia municipal con el CPA Moisés Rodríguez Camacho y el Prof. 

Miguel Zepeda Gil, revisando lo del evento protocolario que se llevará a cabo el día 19 de este mes 

con El Colegio de Profesionistas y la entrega dl libro titulado "Pilares de la Educación", a los 

profesores fallecidos, jubilados o pensionados y activos con más de 30 años de servicio. 

- Apoyé en la logística de la organización de las sesiones de Cabildo extraordinaria y ordinaria en 

Casa de la Cultura. 

- Solicité 16 butacas prestadas a la Secundaria General No. 48 Miguel Hidalgo y Costilla de la 

cabecera municipal, para incorporarlas a las actividades que se desarrollan por parte de la Misión 

Cultural. 

 Día 11 

- Me comuniqué con la Mtra. Alma auxiliar del Dr. Baldemar Enríquez de El Colegio de Profesionistas 

para verificar información en relación a la logística, para la entrega del libro Pilares de la Educación 

el próximo día 19 del presente mes, en este municipio. 

- Me entreviste con el C. Alejandro Zárate, para dar respuesta a la petición sobre el escenario 

solicitado por parte del grupo El Sendero del Hombre, para el evento que se llevará a cabo el día 12 

del presente mes. 

- Se terminó de hacer las impresiones de las fichas originales del Museo Comunitario, donde se está 

revisando el inventario original y poder contrastar cuántas piezas han desaparecido desde el 2003 

a la fecha. Se entregará una carpeta con oficio, informando a la dirección de Parimonio y Contraloría 

lo existente hasta el momento y que se tomen las acciones que consideren pertinentes. 

Día 14 

- Estuve en comunicación con la Mtra. Alma del Colegio de Profesionales de la Educación en Jalisco, 

para revisar los últimos detalles de la impresión del libro Pilares de la Educación, que se entregará 

a los profesores que participaron en la convocatoria para el día 19 de febrero del presente año. 

- Se revisó con dos estudiantes que brindarán su servicio social a partir del mes de marzo en Casa 

de la Cultura, las actividades que tendrán a su cargo. 

- Se siguió brindando información vía telefónica sobre los cursos de la Misión Cultural, y se 

atendieron dos casos de estudiantes que entregaron sus documentos pero no aparecen registrados. 

 

Día 15 

- Me reuní con los coordinadores Mtra. Adriana y el Prof. Agustín, donde se abordaron los temas 

correspondientes a las direcciones que intervienen en la tradición del Tendido de Cristos. 

- Se envió información a la coordinación de la Región Lagunas, correspondiente al Programa PAICE 

y FOMEROBA, donde se va a trabajar con el objetivo de hacer el levantamiento del Catafalco del 

Cementerio Municipal, para particpar en la próxima convocatoria que salga. 



Día 16 

- Me reuní con el Mtro. Miguel Zepeda Gil, colaborador del Colegio de Profesionales de la Educación 

en Jalisco, para definir la logística del evento del día 19 del presente mes en la Plaza de Armas de 

este municipio. 

- Se atendió a las personas que han estado llamando por teléfono en relación a la escuela del 

mariachi y a los cursos de la Misión Cultural. 

- Estuve en contacto con el coordinador de la Región Lagunas Bernardo Badillo y le envié información 

de carácter cultural y turístico de nuestro municipio. 

- Compartí información histórica sobre nuestro municipio a los estudiantes que visitaron Casa de la 

Cultura, preguntando sobre la historia de la fundación de San Martín. 

Día 17 

- Estuve en una reunión de trabajo con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, los 

coordinadores Mtra. Adriana, Prof. Agustín y el Ing. Jorge, donde se abordaron los temas de la 

logística del Tendido de Cristos y del evento del día 19 del presente mes sobre la fundación de San 

Martín y el libro Pilares de la Educación. 

- Recibí a la arquitecta Verónica Padilla del Colegio de Arquitectos de Jalisco, para entregar el 

proyecto sobre el Museo del Tendido de Cristos, mismo que se le entregó al CPA Moisés Rodríguez 

Camacho presidente municipal. 

Día 18 

- Me reuní con las direcciones de Seguridad Pública, Protección Civil, Vialidad y Tránsito, además de 

los coordinadores Prof. Agustín y la Mtra. Adriana, donde se abordaron los temas en relación al Plan 

Operativo 2022 para el Tendido de Cristos. 

- Me comuniqué con la Mtra. Alma del Colegio de Profesionales de la Educación en Jalisco, para 

solicitarle la lona que se utilizará en el evento donde se entregará el libro, y reconocimiento a los 

profesores homenajeados del municipio por esta institución, como Pilares de la Educación. 

- Atendí la llamada de la directora de Ecología Lic. Karla Iveth Josefina García García, quien solicita 

el edificio de Casa de la Cultura para una reunión de trabajo de la Comisión de Ecología y medio 

ambiente de la Región Valles. 

- Recibí de parte de la Oficialía Mayor la invitación para la ceremonia solemne de cabildo, con motivo 

del 482 aniversario de la fundación de San Martín. 

- Recibí la solicitud de préstamo de 10 sillas de plástico para la dirección de catastro, sólo se 

facilitaron 5, que son las que se disponían en Casa de la Cultura. Quedaron pendientes 5 más de 

sacar del Auditorio Municipal. 

Día 19 

- Asistí a la sesión solemne de Cabildo, para conmemorar el 482 Aniversario de la Fundación de San 

Martín de Hidalgo. 



- Participé en la ceremonia de entrega del libro y reconocimientos a los profesores del municipio de 

San Martín de Hidalgo, conocido como "Pilares de la Educación" por parte del Colegio de 

Profesionistas de la Educación del Estado de Jalisco, encabezado por su presidente honorario el Dr. 

Baldemar Abril Enríquez, donde participó la Banda de Música de la Policía de Zapopan y Uriel Fletes 

amenizando el espacio musical. 

Día 21 

- Trabajé junto con el profesor Álvaro Acosta director de educación el programa que se llevará acabo 

el día 24 de este mes, que se celebra el día de la Bandera. 

- Entregué al Lic. Clemente Gómez Hernández secretario general del Ayuntamiento, el material 

solicitado por el portal de transparencia de los ciudadanos que solicitaron información, en torno al 

significado del Escudo de Armas, la forma cómo se realizó, quiénes participaron y si hubo concurso, 

o la manera como se decidió que éste representaría al municipio de San Martín de Hidalgo. 

- De igual manera se le brindó la información sobre la evolución de los nombres que ha tenido la 

comunidad, desde la época prehispánica hasta la actualidad y cómo se decidió que su último 

nombre fuera San Martín de Hidalgo. 

- Platiqué con el Contralor Lic. Rubén Argil, con el objetivo de que se facilitara la segunda planta del 

Auditorio Municipal Lic. Benito Juárez para guardar parte del material que tiene Casa de la Cultura 

y ante la proximidad de las actividades de Semana Santa, se requiere contar con más espacio para 

las exposiciones que se llevarán a cabo en estas fechas. 

Día 22 

- Estuve en la Secretaría de Cultura de la ciudad de Guadalajara, recibiendo respuesta del secretario 

particular de la Mtra. Lourdes Ariadna Secretaria de Cultura, en relación a los apoyos que se 

brindarán para la tradición del Tendido de Cristos. 

- De igual manera me entrevisté con el encargado de Comunicación de las misma Secretaría 

Alejandro Jáuregui, revisando el tipo de apoyo que se brindaría. 

Día 23 

- Me reuní con los coordinadores Mtra. Adriana, Prof. Agustín y el Ing. Jorge, junto con las 

direcciones de Padrón y Licencias, Turismo, Comunicación Social y Oficialía Mayor, para conocer los 

avances sobre los planes operativos para las actividades de Semana Santa. Se inició revisando lo 

concerniente al Sábado de Tianguis,  Jueves y Viernes Santo, así como la extensión a Sábado de 

Gloria y Domingo de Resurrección. Cada director planteó sus avances, se expusieron dudas y se 

tomaron los acuerdos para darle continuidad a los trabajos. Se incorporó a la reunión la Mtra. Imelda 

Gómez regidora con las comisiones de Educación, Turismo y Cultura. 

- Se continuaron con los trabajos y preparativos para los adornos que se utilizarán en Semana Santa. 

- Mantuve comunicación con el Coordinador de la Región Lagunas Bernardo Badillo, sobre la reunión 

Regional que se llevará a cabo en Amacueca el lunes 28 de febrero. 

Día 24 



- Asistí a los Honores a la Bandera, con motivo de la conmemoración por su día, donde participaron 

escuelas primarias y secundarias de la cabecera municipal, estando presente el Pleno del 

Ayuntamiento y compañeros directores. 

- Asistí a la reunión que se citó en las instalaciones del Auditorio Municipal por parte de Oficialía 

Mayor, con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, Lic. Clemente Gómez 

Hernández secretario general del Ayuntamiento, para escuchar la petición que hace el presidente 

en torno a nuestra participacion en las actividades de Semana Santa, así como lo relacionado a los 

trabajos de Plan Municipal de Desarrollo que iniciarán y se requiere la disponibilidad para poder 

trabajar en el mismo. 

- Recibí la llamada del secretario particular de la diputada Dolores López por este distrito para darme 

las indicaciones sobre la propuesta de la Profa. María Guadalupe Urúza Flores, con el objetivo de 

participar en la convocatoria del premio Hermila Galindo Acosta que promueve la LXIII Legislatura 

del Congreso del Estado. 

Día 25 

- Por indicaciones del CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, trabajé en la 

elaboración de la semblanza de la Profa. María Guadalupe Urúza Flores, con el objetivo de participar 

en la convocatoria del premio Hermila Galindo Acosta que promueve la LXIII Legislatura del 

Congreso del Estado. 

- Me entreviste con la Lic. Sara Robles, seguidora de la tradición del Tendido de Cristos en relación 

al manejo de datos estadísticos sobre visitante y calidad de los servicios que se brindan en el 

municipio, para que nos apoye con su experiencia en la elaboración de la encuesta que se aplicará 

con motivo de la Semana Santa de este año. 

- Asistí a las oficinas del DIF municipal y me entrevisté con su presidenta C. Magdalena Aladaz 

González, para revisar la situación que guarda el refrigerador que se tiene en el comedor 

comunitario de la colonia Llano Chico, sede de la Misión Cultural en los cursos de Cocina y Conserva 

de Alimentos, con el objetivo de que se habilitara por la necesidad de los mismos. 

Día 28 

- Asistí a la reunión regional de Cultura en el municipio de Amacueca, con la regidora Mtra. Imelda 

Gómez y el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, asistiendo la Secretaria de Cultura del 

gobierno del estado y su equipo de trabajo. Se conoció a los directores y los diferentes programas 

que se tienen en cada dirección y la manera cómo se puede acceder a ellos. 

- Al finalizar el evento platicamos los representantes del municipio con la Secretaria de Cultura Mtra. 

Lourdes Ariadna, en relación al posible apoyo que se pudiera brindar a San Martín para la realización 

de la tradición del Tendido de Cristos y nos derivó con el director de Patrimonio Mtro. Miguel Limón, 

quien nos escuchó y sugirió que se enviara un oficio al siguiente día, debido a la reunión de 

planeación que se tenía con la secretaria de Cultura, mismo que se hizo conocer al presidente el 

CPA Moisés Rodríguez Camacho, cumpliéndose con en tiempo y forma.  

MARZO 



Día 01 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara a la Secretaría de Cultura, para entrevistarme con el área del 

proyecto Cinefónico, ya que San Martín puede participar para este año, entre los meses de octubre, 

noviembre y diciembre. 

- Se incorpora Alejandra María Zepeda Gutiérrez a prestar su servicio social en Casa de la Cultura. 

Día 02 

- Recibí la llamada de la Lic. Dulce, del Congreso del Estado que me informó sobre el premio que 

recibirá la Profa. María Guadalupe Urzúa Flores, titulado “Hermila Galindo Acosta” el día 08 del 

presente mes. 

- Me reuní con la dirección de Participación Ciudadana, Turismo y Contraloría Municipal, así como 

con los coordinadores Mtra. Adriana y el Prof. Agustín. 

Se determinaron los 5 estacionamientos: 

a) A un costado del Aurrerá, cuyo propietario Miguel Tornero lo administra. 

b) En el puente, propiedad de Alfredo López será quien lo administre. 

c) Campo de futbol de la Cruz Verde, administrado por Sergio Ramos. 

d) Lienzo Charro de El Tepehuaje, administrado por ellos. 

e) Lienzo Charro San Martín, administrado por los mismos propietarios. 

Se establecerá un módulo para transportar a las personas en la Cruz Verde, Lienzos Charros de El 

Tepehuaje y San Martín. 

- Serán 50 estudiantes de la licenciatura de Turismo quienes apoyarán el Viernes Santo, como 

voluntarios. 

- Se preparan las encuestas para aplicarse por medio de un formulario de google. 

Día 03 

- Me reuní con los coordinadores Mtra. Adriana, Prof. Agustín y el director de Turismo, Servicios 

Públicos y la encargada de los Souvenirs, mencionó que no podría asistir por cargas laboral. 

Acuerdos: 

a) Se utiliza un color para cada barrio: 

Rojo = Centro. 

Verde = Cruz Verde. 

Blanco = Flecha. 

Morado = San Pedro. 



- Se está gestionando el apoyo de los municipios de Ameca, Cocula y Tecolotlán, para que se utilicen 

el Viernes Santo, con el objetivo de mover a las personas de la tercera edad en los recorridos que 

se realizarán para los tendidos. 

- Se incorpora José Antonio Murillo Ruiz, a prestar su Servicio Social en Casa de la Cultura. 

Día 04 

- Me reuní con la regidora Mtra. Imelda Gómez, responable de las Comisiones de Educación, Turismo 

y Cultura, para conocer la propuesta de la empresa Notisistema en relación a las actividades de 

Semana Santa. 

- Me reuní con las personas que colaborarán para el Viernes Santo con el Mtro. Álvaro Acosta 

director de Educación en la comisión de Relaciones Públicas el Viernes Santo. 

- Tuve una reunión con el comandante Edmundo Coronado de la dirección de Tránsito y Vialidad, 

en relación a la planeación realizada por las personas de la Judea, donde plantean acciones que no 

están contempladas en su plan operativo. 

- Tuve una reunión con la Sra. Magdalena Aldaz, presidenta del DIF municipal, en realción a los 

adornos que se colocarán en la Plaza de las Fuentes, calle Juárez y Gabino Barreda. 

Día 07 

- Me reuní con el coordinador Prof. Agustín y las direcciones de Vialidad, Ecología, Turismo, 

Comunicación Social y personal de participacion económica, parques y jardines; para conocer los 

avancens en sus planes operativos con motivo de las actividades de Semana Santa. 

- Me entrevisté con el director de la Misión Cultural José Vasconcelos Mtro. Serhio Alvarado, quien 

me externó su preocupación ante la alta deserción del curso de cocina, un promedio de 25 personas 

que salieron del grupo argumentando lo retirado del comedor comunitario como principal causa. 

- Recibí la llamada del presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, quien me solicitó que 

el programa de Semana Santa se ajustara a lo realizado en el año 2019. 

Día 08 

- Recibí la llamada del coordinador Prof. Agustín, para solicitar el apoyo de material de Casa de la 

Cultura en la conmemoración del día de la mujer. 

- Se recibió al personal de SIAPASAM que se presentaron para reparar el sanitario de los hombres 

en Casa de la Cultura. 

- Visité al Lic. Alfredo Preciado de Informática para reportar la falta de internet en Casa de la Cultura. 

- Estuve en la dirección de Comunicación Social, solcitando el programa del Tendido de Cristos de 

2020 y en Casa de la Cultura se solicitó el del año 2019, con el objetivo de elaborar el 

correspondiente a este año. 

- Se brindó todo el apoyo a la Estancia de la Mujer, con motivo de las actividades conmemorativas 

a este día. 



- Recibí del coordinador Jorge Zepeda, los puntos de acuerdo tromados con los comerciantes que 

participarán en el Tianguis. 

- Platiqué con el Mtro. Enrique Castillo sobre la situación que guarda el taller de danza folclórica que 

no ha podido consolidarse, tomando el acuerdo de llevar a cabo una presentación en este mes con 

el objetivo de motivar a la comunidad para que se inscriban en el mismo. 

- Tomamos acuerdos para su participación en el Sábado de Tianguis. 

Día 09 

- Estuve trabajando en la definición del Programa de Actividades para la conmemoracion de la 

Semana Santa. 

- Me comuniqué con el Mtro. Fco. Javier Salcedo Zepeda, director del Mariachi Tradiciónal  

Ixtlauakuikani del municipio de Cocula, para su participación en la Noche de Minutes que se llevará 

a cabo el próximo día miércoles 06 del mes de abril del presente año. 

- Le envié material fotográfico para utilizarlo este día. 

- Presente a la prestadora de servicio social Ivette con la señorita Socorro quien es la administradora 

de la tienda La Gran Tenochtitlan de la familia Guerrero Santos, debido a que su propietario hace 

una donación de 368 libros a Casa de la Cultura, junto con periódicos, revistas y folletos sobre arte. 

-Coordiné la salida de los compañeros de trabajo de Casa de la Cultura Alejandro y José Manuel, 

para que se trasladen a la ciudad de Guadalajara a la compra del material para el adorno que se 

colocará en Semana Santa. 

Día 10 

- Me reuní con los coordinadores el Ing. Jorge y el Prof. Agustín, junto con las direcciones de Padrón 

y Liciencias, Oficialía Mayor, Contraloría y Turismo, con el objetivo de conocer los avances de sus 

planes operativos donde se informó lo siguiente: 

Padrón y Licencias: el lunes 04 de abril se distribuyen los espacios para los comerciantes del Sabado 

de Tiaguis, son un promedio de 50 comerciantes los que participarán y van a utilizar pantalón y falda 

en color negro, camisa blanca y mandil morado. Hicieron una aportación de $1,000.00 para los lazos 

que se utilizarán de adorno. 

También informó que Servicios Médicos ya tienen las pruebas de Covid preparadas, para aplicarlas 

a los comerciantes que participarán ese día. 

- Se menciona que a Servicios Públicos le corresponde el tema de la iluminación. 

- La cuadrilla de trabajadores que coordina el Prof. Agustín, se encargará de la colocación del 

escenario para la participación del Mariachi Son del Cuamil y sus zapateadores. 

- Cierra Padrón y Licencias, afirmando que el Viernes Santo se tendrá el área de gastronomía 

disponible desde el medio día. 

- Oficialía Mayor confirma los detalles de cada uno de los módulos que se instalarán para el Viernes 

Santo, solicitando a la mayor brevedad posible la folletería necesaria para ese día. 



- Reafirma la ubicación de cada uno de los módulos a apartir del Jueves Santo y hasta el Domingo 

de Resurrección. 

- Contralorría confirma los estacionamientos para el Viernes Santo: 

a) Lienzo Charro San Martín, se contará con transporte hasta el centro. 

b) El que se ubica a un costado de Aurrerá. 

c) El del C. Alfredo López (cerca del parque). 

d) El del equipo de futbol Cruz Verde, se contará con transporte hasta las calles 27 de septiembre y 

Alhóndiga. 

e) El del Lienzo Charro Tepehuaje, se contará con transporte hasta la calle Ramón Corona. 

- La dirección de Turismo, refurza la presencia de vehículos para el traslado de los estacionamientos, 

así como el apoyo de los municipios de Tecolotlán, Cocula y Ameca para esta acción, así como los 

recorridos por la tarde para las personas de la tercera edad, que tendrán puntos de subida y bajada 

conocidos como estaciones. 

- De igual manera reafirma la ubicación de toldos en la plaza de armas para el áera gastronómica y 

la venta de productos artesanales como los dulces del Sábado de Tianguis. 

- Menciona que se ubicará un Tendido Monumental en la explanada de Las Fuentes y en ese lugar 

no se ubicará ningún puesto de alimentos. 

- Se presentó el agente municipal de El Trapiche Roberto Corona, para solicitar el escenario para sus 

fiestas. 

- Recibí un correo electrónico para estar el día 16 del presente en la ciudad de Zapopan por parte 

de la dirección de Patrimonio Inmaterial, donde se iniciarán los trabajos de la elaboración de la Guía 

de Manejo para la tradición del Tendido de Cristos. 

Día 11 

- Se concluyó el inventario del material que obsequica el señor Jesús Guerrero Santos a Casa de la 

Cultura en libros, revistas, periódicos y folletos. 

- Se inicia la trnacripción de las biografías de los profesores que entregaron éstas para participar en 

el libro Pilares de la Educación que se entregrá el mes de mayo por parte de El Colegio de 

Profesionistas A. C. 

- Estuve en una reunión de trabajo con el CPA Moisés Rodríguez Camacho, la regidora Imelda Gómez 

y el director de Turismo Lic. Juan Carlos Beas, para darle continuidad a los trabajos sobre la Semana 

Santa, analiando las propuestas de entrevistas y difución de la tradición; decidir el poster oficial del 

evento y lo referente al apoyo que se brindará por parte de los municipios de Cocula, Tecolotlán y 

Ameca. 

- Se autorizó mandar hacer toda la publcidad para el evento. 

Día 14 



- Estuve en la dirección de Comunicación Social, revisando los últimos detalles del Póster oficial y 

afinando los últimos detalles del Programa Oficial de Semana Santa. 

- Acordamos las siguientes cantidades para los programas, pósters, croquis y dípticos para las 

actividades de Semana Santa: 

Programas 1,500 

Pósters 1,000 

Croquis y dípticos: 

Centro 1,000 

Flecha 1,000 

Cruz Verde 500 

San Pedro 500 

- Se definió el programa para Semana Santa. 

- Trabajé junto con el personal de Casa de la Cultura, en lo que se refiere a la elaboración del material 

que se utilizará en los adornos que se utilizarán en este lugar para la celebración de Semana Santa. 

Me reuní con el Mtro. Miguel Zepeda Gil, con el objetivo de definir los tiempos para la nueva 

convocatoria dirigida a los profesores fallecidos, jubilados o pensionados y los que siguen activos 

con más de 30 años de servicio, para participar en la producción del nuevo libro Pilares de la 

Educación que dirige El Colegio de Profesionistas AC y se entregará el día 14 de mayo del presente 

año en ceremonia especial. Se acordó la fecha límite para la recepción el día 19 de abril. 

Día 15 

- Me reuní con los coordinadores Mtra. Adriana, Prof. Agustín e Ing. Jorge, junto con las direcciones 

de Seguridad Publica, Protección Civil, Turismo y Tránsito – Vialidad, estando ausente la de Servicios 

Médicos, con el objetivo de definir los operativos que estrán vigentes en Semana Santa, así como la 

cantidad de personal y apoyo que brindarán en elementos municipios como Cocula, Ameca y 

Tecolotlán en estas áreas. Además la dirección de Turismo mencionó el apoyo de los vehículos tipo 

Urvan para ser utilizados en el circuito interior de la cabecera municipal dirigido a las personas de 

la tercera edad. 

- Se aclaró que la principal preocupación de la Dirección de Cultura es la integrida y seguridad física 

de los asistentes, para lo cual se van a crear cinturones de seguridad en algunos lugares donde se 

expenden bebidas embriagantes. 

- Se hicieron los comentarios pertinentes por cada una de las direcciones, llegando a la conclusión 

que es muy importante contar con radios de comunicación que no tienen ni seguridad pública y 

protección civil, ya que se manejan actualmente con teléfonos celulares y cuando la necesidad es 

emergente cuentan con el apoyo del 911. 

Día 16 



- Me trasladé a participar en el Curso – Taller “Procesos Legales del Patrimonio Cultural Inmaterial 

citado por la Mtra. María Guadalupe Arredondo Ochoa Jefa de Patrimonio Intangible, a llevarse a 

cabo  en la Unidad Basílica en Prolongación 20 de noviembre No. 110 en la ciudad de Zapopan. 

Estuvimos presente quien escribe, la Síndico del Ayuntamiento Lic. Martha Rea y la regidora Mtra. 

Imelda Gómez. 

- Confirmó la presencia en San Martín Hidalgo, para los días 13, 14, 15 y 16 del mes de abril, la Jefa 

del Departamento de Patrimonio Inmaterial. 

- Recibí la invitación para que se difundiera con la sociedad, misma que se distribuyó en el grupo de 

directores del Ayuntamiento, de la Diputada Lolis del partido MC, sobre una charla con mujeres que 

se llevará a cabo el día 17 del mes en Casa de la Cultura. 

Día 17 

- Quedó definido el programa de actividades de Semana Santa. 

- Envié el formato de la invitación que se trabajará para las autoridades del gobierno del estado e 

invitados especiales en Semana Santa. 

- Estuve en la ciudad de Ameca, visitando al historiador Ramón Velasco quien me proporcionó 

información muy valiosa sobre la historia del nuestro municipio. 

- Se comunicó la C. Magdalena Aldaz presidenta del DIF Municipal, para informarme la incorporación 

de jóvenes que apoyarán al equipo de Casa de la Cultura en la elaboración de los adornos que se 

utilizarán en Semana Santa. 

- Se trabajó la agenda que se llevará a cabo en la reunión con los Portadores de la Tradición, para 

tomar acuerdos en relación a los días que estarán sus Cristos tendidos. 

- Se perifoneó hora y lugar de la reunión. 

- Asistí a la reunión con los Portadores de la Tradición en el Auditorio Municipal Lic. Benito Juárez 

García, donde asistieron cerca de 40 y se desarrolló la agenda con el objetivo de tomar los acuerdos 

sobre el día o días que tendrán a sus Cristos tendidos. Se les entregó la invitación para que asitieran 

a la Noche de Minuetes en el Atrio de la Purísima Concepción el día miércoles 13 de abril después 

de la misa de bendición de los Cristos a partir de las 8:30 p.m. 

Día 18 

- Me Me reuní con los coordinadores Mtra. Adriana, Prof. Agustín, la dirección de Tránsito y 

Viadlidad, Obra Pública y Servicios Públicos, así como integrantes de la Judea, para conocer las 

peticiones y tomar decisiones en torno a su participación en los días 14, 15 y 16 del mes de abril en 

los días santos. 

- Me reuní con el personal que trabajará en Relaciones Públicas y que coordina el Mtro. Álvaro 

Acosta, para aclarar dudas de carácter histórico y de atención a los invitados especiales a los eventos 

de Semana Santa. 



- Estuvieon los prestadores de servicio social trabajando con la transcripción delas biografias de los 

profesores y profesoras que no alcanzaron a salir en el primer libro de Pilares de la Educación y sí lo 

harán en el nuevo libro del mes de mayo. 

Día 22 

- Me entrevisté con el coordinador Prof. Agustín, para analizar la situación que guardan las 

comisiones asignadas con motivo de la Semana Santa. 

- Estuve en la dirección de Comunicación Social, para revisar el avance del diseño de la invitación 

oficial que enviará el H. Ayuntamiento a los funcionarios estatales y presidentes municipales de la 

región. 

- Estuve en la dirección de Proveduría para verificar la cantidad de posters, programas, croquis y 

dípticos que se mandrán hacer con motivo de las actividades de Semana Santa. 

- Envié a la Mtra. María Guadalupe Arredondo Jefa del área de Patrimonio Cultural Inmaterial la 

información y fotografías solicitadas con motivo del Altar de Dolores, que va a compartir San Martín 

con los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara y Gómez Farías. 

- Se recibió las cajas con los listones que serán cortados, para integrar los lazos que servirán de 

adorno en la calle Juárez y la plazoleta de Las Fuentes. 

- Recibí la información por parte de los portadores de la tradición del Tendido de Cristos, para 

elaborrar el material que les será facilitado para el Viernes Santo. 

Día 23 

- Estuve en la dirección de Comunicación Social, revisando la invitación que se terminó y hacer la 

prueba correspondiente para enviarlas a impresión. 

- Coordiné el trabajo entre la Misión Cultural José Vasconcelos y la dirección de Turismo, para la 

particpación que tendrán el próximo día 27 de marzo en la plaza de armas, con motivo del domingo 

de plaza. 

- Recibí la información por parte de los portadores de la tradición del Tendido de Cristos, para 

elaborrar el material que les será facilitado para el Viernes Santo. 

- Recibí y entregué el oficio al área correspondiente de las peticiones que hace la Misión Cultural, 

con motivo de la presentación del domingo 27 de marzo en la plaza de armas. 

- Recibí de parte de la presidencia un oficio del Insituto Nacional Electoral, con el objetivo de facilitar 

las instalaciones de Casa de la Culrura para los días 25 y 26 de marzo, con motivo de la capacitación, 

prácticas y simulacros con la ciudadanía. Ante la elección que se llevará a cabo el día 10 de abril 

sobre la Revocación de Mandato. 

- Entregué en presidencia el oficio de petición de la Misión Cultural José Vasconcelos para su 

presentación el día 27 del presente en la plaza de armas, igualmente a la dirección de Comunicación 

Social para su apoyo. 

Día 24 



- Estuve en la dirección de Comunicación Social, dándole seguimiento a la elaboración de los croquis 

y dípticos sobre el Tendido de Cristos. 

- Recogí en la dirección de Proveduría las invitaciones ya impresas para los funcionarios estatales, 

regionales y locales, sobre el Tendido de Cristos. 

- Entregué las invitaciones en presidencia municipal, con el objetivo de que se metieran en una bolsa 

de papel celofán cada una de ellas y se rotularan, para que empezara su distribución. 

- Atenfí al Mtro. Miguel Zepeda Gil, quien me entregó varias biografías de profesores y profesoras 

que van a participar en el nuevo proyecto del libro Pilares de la Educación de la Asociación Civil Lic. 

Alberto Orozco Romero, para el día 14  de mayo del presente año. 

- Estuve trabajando en la generación de una nueva base de datos sobre los portadores de Cristos. 

- Recibí a la Mtra. Julia Adriana, quien se presentó en Casa de la Cultura con el objetivo de conocer 

en relación al Tendido de Cristos. 

- Impartí una plática sobre la historia local para los jóvenes que apoyarán a la dirección de Turismo, 

en el próximo Tendido de Cristos. 

Día 25 

- Participé en la firma del convenio entre la Secretaría de Educación Jalisco y el H. Ayuntamiento, 

con la Dirección de Misiones Culturales para que dicha Misión cubra por tres años las actividades 

educativas con cursos enfocados en el emprendurismo. Participaron el CPA. Moisés Rodriguéz 

Camacho presidente municipal, el Lic. Clemente Gómez Hernández secretario general del 

Ayuntamiento, la Lic. Martha Rea Síndica del Ayuntamiento, la regidora Mtra. Imelda Gómez, el 

director de Misiones Culturales de la SEJ Ulises Beas y el Mtro. Sergio Alvarado director de la Misión 

Cultural en San Martín. 

- Colaboré en la logistica para las dos sesiones de Cabildo. 

- Transcribí biografías de profersores que dejó el Mtro. Miguel Zepeda Gil, que van a participar en 

el nuevo proyecto del libro Pilares de la Educación de la Asociación Civil Lic. Alberto Orozco Romero, 

para el día 14  de mayo del presente año. 

- Recibí a la encargada del INE que trabajarán por la tarde en Casa de la Cultura con simulacros, para 

el ejercicio de la Revocación de Mandato el próximo 10 de abril. 

- Me entrevisté con los colaboradores de Casa de la Culrura José Manuel Rico y Alejandro Guerrero, 

para la toma de decisiones en relación con el tradicional Altar de Dolores, que se celebra el próximo 

día 8 de abril del presente año. 

Día 28 

- Estuve en la dirección de Comunicación Social, para verificar la información de impresión sobre las 

actividades de Semana Santa. 

- Pasé a la dirección de Proveduría, para recoger los posters y programas de las actividades de 

Semana Santa, quedando pendiente los dípticos y croquis de los barrios. 



- Recibí la llamada de Cristoper de Alba Anguiano del Ayuntamiento de Zapopan, quien solicita la 

participación de nuestro municipio en esta ciudad para la semana del 04 al 08 de abril, con el 

objetivo de dar a conocer la tradición del Tendido de Cristos y difundir a nuestro municipio con 

motivo de las actividades de Semana Santa. 

- Compartí la información con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, quien realizó 

comentarios favorables de esta propuesta, pidiendo que se participe en la misma. 

- Recibí la llamada del Coordinador de la Secretaría de Cultura Bernerdo Badillo, quien me comentó 

la respuesta favorable para el apoyo a las actividades del Sábado de Tianguis cubriendo la Secretaría 

los gastos del Mariachi o en su defecto propone la participación de la Orquesta Típica de Zapopan 

para ese mismo día. 

- Asistí a la reunión convocada por el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal y el 

señor cura Octavio Ramírez, con los directores de las áreas involucradas en las actividades de 

Semana Santa, con el objetivo de tomar los acuerdos para las mismas y aclarar las dudas 

correpondientes. Estando presentes tambien la regidora de esta Comisión Mtra. Imelda Gómez y la 

presidenta del DIF Municipal C. Magdalena Aldaz González. 

Día 29 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara, para entrevistarme con el Coordinador de la Secretaría de Cultura 

y tomar los acuerdos en relación a los apoyos que se brindarán por parte de la secretaría para el 

Sábado de Tianguis. 

- Me entrevistó con Cristopher de Alba Anguiano y el Arq. Julio Herrera, responsables por el 

Ayuntamiento de Zapopan sobre la participación de nuestro municipio en la semana del 04 al 08 de 

abril en este municipio, donde se participará con un tendido de Cristo en el atrio de la Basílica de 

este lugar y un foro para difundir esta tradición, así como a San Martín de Hidalgo, junto con una 

exposición de fotografía de Arnulfo Salazar y René Saldaña. 

- Se acordó tener una videollamada con los que participarán en este evento y llegar a la toma de 

acuerdos. 

- Se comunicó vía teléfonica el Coordinador de la Secretaría de Cultura Bernerdo Badillo, para 

solicitar el oficio firmado por el alcalde dirigido a la Mtra. Lourdes Ariadna Secretaria de Cultura 

sobre la solicitud del apoyo para el Sábado de Tianguis. 

 

Día 30 

- Me reuní con los compañeros del equipo de trabajo de Casa de la Cultura, para verificar las acciones 

sobre el Viernes de Dolores y la llevada del Tendido de Cristos al municipio de Zapopan. 

- Solicité el apoyo del Coordinador Prof. Agustín Amador en relación al traslado de dos estructuras 

metálicas, que se requieren en Casa de la Cultura con el objetivo de la colocación del Altar del 

Viernes de Dolores. 



- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Beas, para detallar la logística propia del evento 

en Zapopan y los que corresponden a la atención de los medios de comunicación para la difusión 

del Tendido de Cristos. 

-Recibí la llamada telefónica del C. Érick de Anda miembro del área de Obra Pública, donde me 

informaba de los inicios de pintura para Casa de la Cultura. 

- Me comuniqué al área de proveduría, para conocer si ya se encontraba en su poder el material 

faltante para la difusión de las actividades de Semana Santa. 

- Asistí a una reunión de trabajo sobre el Plan Municipal de Desarrollo en Casa de la Cultura, 

convocada con el objetivo de conocer la mecánica de trabajo para iniciar los trabajos del mismo. 

Estuve con los coordinadores los directores de área convocados para ello. 

Día 31 

- Se trabajó sobre la actualización de la base de datos de los Portadores de la Tradición del Tendido 

de Cristos. 

- Tomé fotografías del puente que une a el barrio de la Cruz Verde con el centro, por la calle libertad, 

debido al reporte recibido sobre el problema en su estructura, lo cual compartí con los 

coordinadores para su pronta atención debido a que es un espacio que se utiliza durante la Judea 

en vivo el día Jueves Santo por la noche. 

- Estuve en una videollamada con Cristopher de Alba, junto con el director de Turismo Lic. Juan 

Carlos Beas, sobre los detalles de las actividades que se llevarán a cabo en el municipio de Zapopan 

los días 6, 7 y 8 de abril, donde se colocará un Tendido de Cristos en el atrio de la Básilica de este 

lugar. 

- Se tuvo la reunión con los portadores de la Tradición del Tendido de Cristos en Casa de la Cultura, 

donde se dio a conocer el Protocolo de Salud a implementarse el Viernes Santo. 

- Trabajé con la segunda sesión de capacitación, con los voluntarios que apoyarán como guías 

durante la Semana Santa. 

 

 

San Martin de Hidalgo, Jalisco a 1 de Abril de 2022. 

 

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes. 

 

ATENTAMENTE 

DR. SERGIO ZEPEDA NAVARRO 

DIRECTOR DE CULTURA 


