










ATENTAMEN~ ~~ 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAU~O A 29 DE M 

f:,dJ/;, ,· ' 
EZEQU~!e:::EDINA 

SECRETARIO~GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO -, 

TRANSPAR 
1;h,5, 

Sin otro asunto me despido y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. ~ 

LINK: hltps:/il!oo.!!l/X5h3vd 

• Acta de la Sesión solemne del 30 de Marzo del año 2010. 

LINK: https://goo.ul/rRTHUu 

• Acta de Sesión del 17 de Febrero del 2014. 

LINK: httos://goo.gl/bu9koi 

• Acta de Sesión del 19 de Febrero de 2016 

Dando Respuesta a lo anterior solicitado le informo que lo solicitado es información 

Publica Fundamental y la puede encontrar en la Página de Transparencia del H. 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo Artículo 8 Fracción 6 inciso j, las Actas de los 

Órganos Colegiados. Se anexan los siguientes links, en términos de los artículos 87.2 y 

87 .3 de la L T AIPEJM: 

Por medio de la presente me es grato saludarlo y a la vez aprovecho la ocasión para 

dar respuesta al oficio SMH-275/2017, Expediente SMH 076/2017 de la Unidad de 

Transparencia, donde nos solicita la Información que obra en nuestros archivos 

relacionado a la Solicitud de Información recibida vía INFOMEX, con folio 02296717. 

PRESENTE: 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 



1- Acta de sesión solemne 30 de marzo de 2010 en la cual se realiza la 
declaratoria municipal del tendido de cristos, oficio número 13/2010 

2- Acta de sesión de cambio de denominación de tendido de cristos patrimonio 
material e inmaterial del municipio a patrimonio inmaterial del municipio a 
la tradición de tendido de cristos en sesión de cabildo el 17 de febrero de 
2015, numero de oficio 3/2015 

3- Acta de sesión de cambio de denominación de tendido de cristos patrimonio 
material e inmaterial del municipio a patrimonio inmaterial del municipio a 
la tradición de tendido de cristos de/echa 19 de febrero del 2015, numero de 
oficio 412015 

4- La solicitud que el H. ayuntamiento de san Martin de hidalgo hizo a la 
secretaria de cultura, para pedir que la tradición de tendido de cristos se 
incluya en el inventario de patrimonio cultural de Jalisco y sus municipios , 
la cual tiene/echa de 29 d enero de 2015 

5- Documento (acuse) dónde queda comprobado que el día 16 de agosto 2015, 
la secretaria de cultura comienza a integrar el expediente , del cual requiero 
la fundamentación , descripción del bien , diagnóstico y aspectos naturales, 
culturales, sociales,jurídicos e históricos del bien cultural tendido de cristos. 

6- Plan operativo de la tradición tendido de cristos 
7- Acta de propietarios de cristos que se llevó a cabo el 15 de septiembre 2015 

en casa de la cultura Jesús guerrero santos 
8- Oficio dirigido de la dependencia de cultura de san Martin de hidalgo 

dirigido a la dra. Miryam Vachez Plangol con atención al dr. Tomas 
Orendai Verduzco ambos de secretaria de cultura , de fecha 07 de 
septiembre del 2015, bajo número de oficio 105/2015. 

9- Acuerdo emitido el día JO de octubre de 2016 por el gobernador del estado de 
Jalisco la tradición de tendido de cristos. 

l O- Publicación del periódico oficial del estado de Jalisco 29 de octubre de 2016, 
en el numero 46 sección v" 

A continuación doy respuesta en base a los puntos antes señalados 
1- Información que no poseo , genero ni administro 
2- Información que no poseo, genero ni administro 
3- Información que no poseo , genero ni administro 

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho para darle 
contestación al oficio SMH-274/2017 en el cual se me hace la petición de búsqueda de 
los siguientes puntos: 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
PRESENTE: 

2 6 MAYu 2Ul7 

1-t ,6VUNT.tH~11•~ l'•H ~ !:'• .. 

SAN M!1qf10'.« l'Jt .111•1>:·1iJ, ."l.\ 



TEC. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ 
Auxiliar de Archivo Histórico Municipal 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, A 26 DE MAYO DEL 2017 
ARCHIVO MUNICIPAL 

ATENTAMENTE 
"2017 AÑO DEL CENTENARIO LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBB,E 
Y SOBERANO DE JALISCO Y NATALICIO DE JUAN RULFO" 

Sin otro asunto que tratar me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración 

4- Anexo copia simple del oficio solicitado, señalando que la fecha de dicho 
oficio se encontró con fecha de 11 de agosto 2015 con numero de oficio 
429/2015 

5- Tras una exhaustiva búsqueda en mis archivos no se encontró lo solicitado. 
6- Dicha documentación no ha sido turnada a mis archivos para su resguardo 
7- Tras una exhaustiva búsqueda en mis archivos no se encontró lo solicitado 
8- Anexo copia simple del oficio solicitado. 
9- Dicha documentación no ha sido turnada a mis archivos para su resguardo 
l O- Información que no poseo , genero ni administro 
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RECIBIDO 
O~ IALÍA DE PARTES 

~~~~lm:'flJ~TINO MEDINA HO I , 
. E MUNICIPAL INTER 

"2015, AÑO DEL GENERAUSIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVONu 

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente 
y, quedó a sus órdenes, para cualquier duda y/o aclaración. 

Por eso es muy importante dicha petición para fortalecer más 
esta tradición que año tras año recibe más turistas, y a la vez más 
nuevas familias se unen al Tendiendo de Cristos. Se busca 
salvaguardar y conservar para asegurarla a las próximas 
generaciones y así a su vez sea reconocida a nivel Internacional. 

Con el gusto de saludarle por este conducto, reciba nuestros 
mayores deseos de éxito en las diferentes actividades de gestión que 
desarrolla diariamente para el Estado. 

Por este medio solicito la Emisión de la Declaración de la 
Tradición del Tendido de Cristos, como Patrimonio Inmaterial del 
Estado, dicha tradición nos identifica como pueblo ya que desde 
hace más de 300 años aproximadamente dio inicio y es un legado 
que nos dejan nuestros antepasados a través de cada imagen y su 
historia. 

PRESENTE. 

DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL 
SECRETARIA DE CULTURA 

AT'N DR. TOMÁS ORENDAIN VERDUZCO 
DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

DEPENDENCIA:,......,...,.__,.. _ 
• Presidencia NUM DE OFICIO: _ 

EXPEDIENTE:....!14~29~'2:w01.a..5----- 

H. Ayuntamiento 
Constitucional de San 

Martín Hidalgo, Jalisco 
2012-2015 
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Ccp. Uc. Osear Castro Carvajal 
Coordinador de Investigaciones 

'2015, AÑO DEL GENERALISIMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELEC 

SAN MARTiN DE HIDALGO, JALISCO, 07 DE IEMBRE DEL 2015. 

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y quedo a 
sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración. 

Estamos en la mejor disposición de apoyar y brindar la información 
que necesiten además de brindarles hospedaje, alimento y cubrir cualquier 
gasto para que se haga la investigación completa y vean de cerca nuestra 
tradición además de conocer la ruta. 

Solicito en la brevedad posible su apoyo para complementar la 
información que solicitan en los documentos de la Declaratoria para nuestra 
tradición del "Tendido de Cristos" y así agilizar el trámite, ya que hemos 
trabajado arduamente en esta administración para salvaguardar la tradición 
que nos identifica como sanmartinenses. 

PRESENTE. 

Con el gusto de saludarle por este conducto le deseo éxito en las 
diferentes actividades que desarrolla diariamente para el Estado. 

AT'N TOMAS ORENDA VERDUZCO 
DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL 

DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL 
SECRETARIA DE CULTURA 

GOBIERNO MUNICIPAL 2012 • 2015 

DEPENDENCIA:._._.C, ... ,lt..,ura,a_ _ 
NÚM DE OFICIO: _ 

105/2015 EXPEDIENTE: _ 

H. Ayuntamiento 
Constitucional de San 

Martín Hidalgo,Jalisco 
2012-2015 



z MARISOL ROSAS GUERRERO 

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 26 VEINTISEIS del mes DE MAYO del año 2017 DOS MIL 

DIECISIETE, en las oficinas del ARCHIVO MUNICIPAL, con domicilio en constitución 12 

colonia centro del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. ~ Ji!/ 
FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ ANA YANCY CHARDIN LEAL CORONA 

Habiendo realizado el proceso que se describe, se procede a cerrar esta acta 

circunstanciada con las firmas de los que en ella se señala e intervinieron. 

Hago de su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhaustiva en mis 
archivos no se encontraron los documentos antes descritos. 

1- Documento (acuse} d6nde queda comprobado que el dla J.6 de agosto 2015, la secretarla 
de culturo comienza a Integrar el expediente, del cual requiero la fundamentación, 
descripción del bien, diagnóstico y aspectos naturales, culturoles, sociales, Jurldlcos e 
históricos del bien cultural tendido de cristos. 

2- Acta de propietarios de cristos que se llell6 a cabo el J.5 de septiembre 2015 en casa de la 
culturo Jesús guerrero santos 

Siendo las 14:10 CATORCE horas con DIEZ minutos del día 26 del mes DE MAYO del año 

2017, en las oficinas del ARCHIVO MUNICIPAL con domicilio en constitución 12 colonia 

centro del municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, el/la C. FRANCISCO MEDINA 

GUTIERREZ , quien funge como ENCARGADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL. en presencia 

de los servidores públicos C. ANA YANCY CHARDIN LEAL CORONA quien funge como 

Secretaria de obras públicas y el/la C. MARISOL ROSAS GUERRERO, quien funge como 

Auxiliar del ARCHIVO MUNICIPAL, realizó un proceso de búsqueda en los archivos a mi 

resguardo los cuales obtuvieron los siguientes resultados. 

Siendo las 10:00 DIEZ horas del día 26 VEINTISEIS del mes DE MAYO del año 2017 DOS 

MIL DIECISIETE el/la suscrito/a C. FRANCISCO MEDINA GUTIERREZ en mi carácter de 

ENCARGADO DEL ARCHIVO MUNICIPAL por este medio procedo a levantar FORMAL 

CONSTANCIA del proceso de búsqueda de REGISTROS Y DOCUMENTOS en el archivo 
municipal a mi cargo. 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE BUSQUEDA DE REGISTROS Y DOCUMENTOS 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 



C.c.p. Archivo. 

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

Hago de su conocimiento que la demás información que se pidió no se encontró en los 
archivos de Cultura ya que corresponde a otras áreas, misma que será entregada por 
Secretaria General y Presidencia. 

• De los documentos solicitados en su solicitud de información y de la cual poseo 
en la de plan operativo de la Tradición del Tendido de Cristos, los cuales 
proporciono el de 2015 y 2016 en manera digital y el 2017 de forma ffsica. 

• En el punto donde solicita el acuerdo emitido por el Gobernador de Estado de 
Jalisco, mediante el cual se decreta la Declaratoria de Patrimonio Cultural del 
Estado de Jalisco la Tradición del Tendido de Cristos y a su vez la publicación del 
periódico oficial del Estado de Jalisco le proporciono el link donde se puede 
consultar y descargar: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/f96f0b 165208ced23e4e99b0bllb836980c043.pdf 

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la Institución 
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, 
le doy contestación a su oficio UTI SMH-273/2017 con expediente SMH 
076/2017: 

PRESENTE: 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

CONTESTACIÓN A OFICIO 

CULTURA 
078/2017 
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