
LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS 
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 parovecho par ainformarle de las 

actividades realizadas en el mes de noviembre de 2021: 

Día 01 

- Se trabajó toda la mañana con el apoyo de varias direcciones y coordinadores en la colocación de 

ambos altares desde las 7:00 a las 19:00 horas. 

- Se apoyo a la Dirección de la Instancia Municipal de la Mujer, para la realización de una reunión de 

trabajo en las instalaciones de Casa de la Cultura. 

- Se realizó la inauguaración del Altar Monumental en la explanada de las fuentes, por parte del CPA 

Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, la C. Magdalena González Aldaz presidenta del 

DIF municipal y el Lic. Clemente Gómez Hernández secretario del H. Ayuntamiento, así como las 

personas invitadas a este evento. 

- Se inauguró el Altar de Muertos en Casa de la Cultura contando con la presencia del CPA Moisés 

Rodríguez Camacho presidente municipal, la C. Magdalena González Aldaz presidenta del DIF 

municipal y el Lic. Clemente Gómez Hernández secretario del H. Ayuntamiento, así como las 

personas invitadas a este evento. 

- Se inauguró la exposición de pintura en eñ pasillo de Casa de la Cultura del artista tepehuajense 

José Luis Casillas, llamada “Los colores de México”. 

Día 02 

- Hice guardia en Casa de la Cultura. 

Día 03 

- Atendí la llamada de la Profa. Eréndira Guerrero Medina, quien solicita Casa de la Cultura para el 

día 24 del presente mes, con el objetivo de llevar a cabo el Coloquio de Cronistas de la Región 

Valles. 

- Estuve en Tesorería Municipal, para tratar un asunto referente al libro del Tendido de Cristos con la 

Tesorera Municipal Lic. Ma. Elena Magallanes. 

- Hice guardia en Casa de la Cultura, para el personal a mi cargo asistiera a un compromiso sobre 

las fiestas patronales. 

- Llevamos a cabo la función de cine para 40 personas en el patio de Casa de la Cultura, con la 

película “Día de Muertos”, se obsequiaron palomitas y refresco a los asistentes. 

- Atendí a personas que radican en Estados Unidos que solicitaron información de San Martín de 

Hidalgo. 



Día 04 

- Atendí vía telefónica a la Sra. Alma Guerrero Zárate de la ciudad de México, originaria de la 

delegación municipal de El Tepehuaje quien preguntaba sobre la situación que guardan dos tumbas 

de su familia, ya que no sabe si se han cubierto los gastos que se generan por poseer una fosa o 

dos fosas en el cementerio municipal. 

- Estuve en Tesorería municipal con la Lic. Ma. Elena Magallanes, para revisar el pago del violinista 

Uriel Fletes de Cocula, por los eventos culturales de las fiestas patronales. 

- Visité la oficina de pagos del Ayuntamiento, para preguntar por las fosas de la señora Alma 

Guerrero Zárate y conocer su situación de pagos. 

- Estuve en comunicación con la dirección de Comunicación Social, para revisar los avances en 

relación a los boletos para los eventos culturales de los día 07 y 11 del presente mes, con motivos de 

las fiestas patronales. 

- Atendí a ciudadamos que asitieron a Casa de la Cultura para ver el Altar de Muertos. 

- Se mandaron enmarcar los reconocimientos para los participantes en los eventos culturales de los 

días 05, 07 y 11 de noviembre: Uriel Fletes, Paco Padilla y el Mariachi Cocula, respectivamente. 

Día 05 

- Se recogieron los reconocimientos ya enmarcados. 

- Me comuniqué con el Mtro. Damián Jiménez Ibal director de Servicios Médicos, para que me 

facilitara el termómetro y gel, con el objetivo de ubicar nuestro propio filtro de seguridad en la salud, 

para el evento del día 07 de este mes el cantante Paco Padilla. 

- Me reuní con el personal de Casa de la Cultura para fijar guardias los días 06 y 07 del presente 

mes. 

- Así como, definir la instalación de nuestro propio filtro para el evento en el Atrio de la Purísima 

Concecpción el día 07 de este mes, con el cantante Paco Padilla. 

- Se le colocaron los últimos detalles a la obra de José Luis Casillas de la pintura que se titula en 

exposición “Colores de México”. 

- Revisé junto con el personal de logística de la Parroquia de San Martín, la ubicación del escenario y 

los toldos para el evento del domingo 07 del presente mes en el atrio de la Conchita. 

Día 08 

- Estuve en Tesorería Municipal, con la Lic. Ma. Elena Magallanes para hacerle entrega de la nota de 

consumo del evento del día de ayer con Paco Padilla, referente a su cena. 

- Visité a la Lic. Patricia Janet Cedeño titular de ladirección de Transparencia, para revissar mi 

situación en torno a subir el día a día, a la pagína misma. 

- Recibí la invitación por correo electrónico de la Secretaría de Cultura, invitando a particpar a la 

convocatoria que se hace para conmemorar el aniversario de la Declaratoria de Patrimonio de la 



Humanidad por parte de la UNESCO al Mariachi con trompeta, donde se invita a participar al 

mariachi local con cuatro canciones y diferentes locaciones para dar a conocer a nuestro municipio y 

ser proyectado en un programa alusivo a este aniversario por televisión. 

- Le informé al CPA Moisés Rodríguez Camacho de esta gran opotunidad que nos brinda la 

Secretaría de Cultura, con nuestro mariachi. 

- Me comuniqué con el representante del Mariachi Flecheros, Emilio Rubio para informarle de la 

convocatoria y se la compartí con el objetivo de ver si esposible su participación en dicha 

convocatoria. 

- Me comuniqué con el representante del Mariachi de El Trapiche, de la agencia municipal con el 

mismo nombre para informarle de la convocatoria y se la compartí con el objetivo de ver si esposible 

su participación en dicha convocatoria. 

Informé a la Regidora Mtra. Imelda Godoy de esta oportunidad para nuestro municipio. 

Día 09 

- Le informé al director de Comunicación Social Carlos Ruiz, sobre el proyecto para participar en la 

Convocatoria de Secretaría de Cultura en relación a celebrar el X Aniversario de la Declaratoria del 

Mariachi con trompeta como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

- Me reuní con la regidora de la Comisión de Cultura Imelda Godoy, para informarle de la 

participación del municipio en este proyecto d ela Secretaría de Cultura. 

- Atendí a visitante de los Estados Unidos en relación al altar de muertos en Casa de la Cultura. 

Día 10 

- Me reuní con el director de Comunicación Social Carlos Ruiz, Hugo Delgado, Jorge Emilio Rubio 

director del Mariachi Flecheros para determinar logística y grabación de los cuatro videos para 

participar en la Convocatoria de Secretaría de Cultura en relación a celebrar el X Aniversario de la 

Declaratoria del Mariachi con trompeta como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Día 11 

- Hice guardia en Casa de la Cultura. 

- Se llevó a cabo la presentación del Mariachi Cocula, como parte del cierre de las actividades 

culturales por motivo del cierre de las fiestas patronales. 

Día 12 

- Se retiró el altar de muertos monumental de la plazoleta de las Fuentes. 

- Se retiró el altar de muertos de Casa de la Cultura. 

- Atendí al representante del grupo cultural de Oaxaca Sr. Francisco García Nieva quien es el 

Coordinador del grupo cultural Tradiciones y Costunbres Oaxaqueñas, y solicita permiso para 

presentar su agrupación durante los días de diciembre, en la plaza de armas. 

 



Día 16 

- Informé al Mtro. Álvaro Acosta director de Educación y a  la Lic. Imelda Godoy regidora con la 

Comisión de Educación, sobre la visita que se hizo el día de ayer por parte del Prof. Miguel Zepeda 

Gil, el Dr. Valdemar de la Asociación Civil Alberto Orozco Romero, la regidora Mtra. Raquel 

Camacho del municipio de Cocula; sobre la posibilidad de llevar a cabo la edición para San Martín 

del libro Pilares de la Educación en nuestro municipio. 

- Recibí la llamada del Mtro. Miguel Zepeda Gil, para verificar avances en relación a la propuesta de 

la publicación del libro Pilares de la Educación, por la Asociación Civil Alberto Orozco Romero. 

- Me reuní con el Lic. Alejandro Guerrero y el restaurador José Manuel Rico, para invitarlos a que 

asistan a la capacitación que brinda la Secretaría de Cultura en la ciudad de Guadalajara, sobre los 

talleres con los que apoyará para el año civil 2022. 

- Estuve revisando los documentos del Archivo Histórico que se encuentran en la segunda planta de 

Casa de la Cultura. 

Día 17 

- Asistí a una reunión con el CPA Moisés Rodríguez Camacho en las instalaciones de la presidencia 

municipal, junto con lo Coordinadores Adriana y el Prof. Agustín Amador y el Lic. Juan Carlos Zárate 

Beas, para conocer las comisiones que se nos otorgan en relación las actividades del Tendido de 

Cristos 2022 y la remodelación que sufrirá por partes el Centro Histórico. 

-  Asistí a una reunión con el CPA Moisés Rodríguez Camacho en las instalaciones de la presidencia 

municipal, con el Mtro. Miguel Zepeda Gil colaborador del Mtro. Valdemar Abril Enríquez presidente 

honorario del Colegio de Profesionistas Lic. Alberto Orozco Romero A. C. el Mtro. Álvaro Acosta 

director de Educación, y exponerle la propuesta de que en nuestro municipio se les rinda homenaje a 

los profesores finados en el libro Pilares de la Educación de Jalisco, mismo que se verificará con el 

evento a realizarse el próximo 19 de febrero de 2022. 

- Atendí a Francisco Javier Medina director del Archivo Histórico Muicipal sobre un libro del Archivo 

Histórico que se encuentra en la segunda planta de Casa de la Cultura. 

- Entregué la convocatoria para el evento Pilares de la Educación al Mtro. Vicente Escobedo, para 

que le haga las correcciones necesarias. 

- Atendía la llamada que me hizo el Mtro. Narcizo de la Secretaría de Cultura, y hacerme la 

propuesta de que para los días 18 o 19 del mes de diciembre en lugar de que sea el grupo Coro y 

Redes de Chapala, participe Mercedes Medina. 

Día 18 

- Firmé la invitación para la realización de los honores a la Bandera el día 19 del presente més por 

parte de la dirección de Educación a partir de las 9:00 horas. 



- Me reuní con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal de San Martín y los 

directores de Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Médicos, Servicios Públicos, Vialidad y 

Tránsito y el Coordinador Prof. Agustín Amador para diseñar la logística del Proyecto Cinefónico 

2021, que se presenta el día 26 del presente mes en la calle Gabino Barreda a un costado de la 

Plaza de Armas. 

- Me reuní con la regidora con la Comisión de Cultura Lic. Imelda Godoy par aconocer sus 

impresiones respecto a la reunión que tendremos el día de mañana 19 del presente, con los 

coordinadores: Prof. Agustín Amador Ramírez, Lic. Adriana y el Ing. Jorge Alberto Zepeda en 

relacion al Tendido de Cristos. 

Día 19 

- Asistí a los honores a la Bandera atendiendo la invitación de la dirección de Educación. 

- Me reuní con los  coordinadores: Prof. Agustín Amador Ramírez, Lic. Adriana y el Ing. Jorge Alberto 

Zepeda en relacion al Tendido de Cristos y la remodelación de la plaza principal, así como con el 

director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas. 

- Recibí dos oficios por parte de la oficina del presidente municipal: uno de la Secretaría de Cultura 

en relación al Fondo de Talleres y otro una petición de un grupo cultural del estado de Oaxaca. 

Día 22 

- Salí a la ciudad de Guadalajara para entrevistarme con Héctor de la Secretaría de Cultura en 

relación al Proyecto Cinefónico que se llevará a cabo el día 26 del presente mes. 

Día 23 

- Le entregué el informe de actividades correspondiente hasta este día a la regidora Imelda Godoy, 

quien tiene la cosión de Cultura. 

- Me reuní con el Mtro. Miguel Zepeda Gil, para terminar la convocatoria para el libro Pilares de la 

Educación que será editado por la Asociación Civil Lic. Alberto Orozco Romero. 

- Intercambiamos puntos de vista en relación con al trabajo de capacitación que se llevó a cabo la 

semana pasado, los días 17, 18 y 19 del presente mes en la ciudad de Guadalajara, con los 

compañeros de Casa de la Cultura José Manuel Rico Mendoza y Alejandro Guerrero, por parte de la 

Secretaría de Cultura. 

Día 24 

- Asistí a la reunión convocada por los coordinadores Prof. Agustín Amador Ramírez, junto con la Lic. 

Adriana y el Ing. Jorge Alberto Zepeda, con el objetivo de trazar la ruta crítica para la remodelación 

del Centro Histórico y la tradición del Tendido de Cristos. Estuvieron las direcciones de educación, 

cultura, el contralor y el oficial mayor del Ayuntamiento. 



- Recibí de parte de la Secretaría de Cultura un oficio donde solicita al municipio el inventario del 

patrimonio cultural inmbueble que tiene el municipio y poder hacer el registro en los documentos 

proporcionados. 

- Establecí comuniciación con el Mtro. Narciso de atención a municipios de la Secretaría de Cultura 

par asolicitar un evento cultural en ladelegación de Buenavista con motivo de sus fiestas patronales 

para los dñias 18 o 19 de diciembre del presente año, ofreciendo a la artista Mercedes Medina. 

- Inciamos los trabajos para recuperar los acervos fotográficos que tiene Casa de la Cultura y hacer 

el inventario correspondiente. 

Día 25 

- Recibí la solicitud de parte del director de SIAPASAN para que se lefacilite un espacio en Casa de 

la Cultura para una reunión con personal del CEA y el consejo de agua del municipio. 

- Se arregló el espacio para la sesión de Cabildo que se tendrá a las 14:00 horas. 

- Estuve trabajando con los formatos del inventario del patrimonio cultural inmueble para hacer 

entrega a la dirección de obra pública. 

Día 26 

- Se organizó la recepción del equipo de logística del proyecto Cinofónico. 

- Se apoyó a la dirección de Protección Civil, para la organización de la toma de protesta del consejo 

de Protección Civil para el municipio, estuvieron presentes las autoridades municipales locales, las 

corporaciones de la ciudad de Guadalajara y Zapopan. 

- Se tuvo un diálogo con el equipo de Casa de la Cultura para definir la logística del evento 

Ciniefónico. 

- Se recbió al equipo de logística y se les apoyó para la colocación de la estructura y toda la parte 

técnica para el evento que resultó un éxito por las 435 personas que congregó.  

Día 29 

- Recibí la llmada del Mtro. Miguel Zepeda Gil, quien coordina el proyecto Pilares de la Educación de 

la Asociación Civil Lic. Alberto Orozco Romero. 

- Me comuniqué con la Lic. Sagrario de la dirección de Comunicación Social, para hacer una 

corrección en la convocatoria. 

- Recibí indicaciones de la señorita Tania Briseño, dadas por el CPA Moisés Rodríguez Camacho en 

ralción a la cita que tenemos programada el día jueves 2 de diciembre del año en curso con personal 

de la Secretaría de Educación Jalisco. 

- Reuní con el Mtro. Vicente Escobedo director de Casa de la Cultura, para informarle de los 

pormenores de las actividades pendientes. 

- Informé a Héctor del Proyecto Cinefónico la numeralia de los asistentes el viernes 26 del presente a 

la función brindada en nuestro municipio, teniendo un aforo de 435 asistentes. 



Día 30 

- Se preparó la reunión con la Mtra. Ma. Guadalupe Arredondo de la Dirección de Patrimonio 

Inmaterial de la Secretaría de Cultura, la Lic. Imelda Godoy regidora con la comisión de Cultura, el 

Mtro. Vicente Escobedo director de Casa de la Cultura e invitados. 

- Se informo a Héctor de la Secretaría de Cultura, coordinador del Proyecto Cinéfonico de la 

numeralia del evento realizado el día 26 del presente mes, quedando en 435 asistentes. 

- Se inciaron los trabajos de limpieza de la colección de programas conmemorativos de las fiestas 

patronales, que se tienen en una colección propia de Casa de la Cultura. 

- Me reuní en Casa de la Cultura, con la Mtra. Ma. Guadalupe Arredondo de la Dirección de 

Patrimonio Inmaterial de la Secretaría de Cultura, la Lic. Imelda Godoy regidora con la comisión de 

Cultura, el Mtro. Vicente Escobedo director de Casa de la Cultura e invitados.  

Se revisó la situación que guarda la guía de Salvaguarda del Tendido de Cristos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


