
 
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 febrero de 2022: 

 
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 exhacienda de San José de Miravalle. 



- Recibí la petición de la Clínica de Rehabilitación Femenil Liberándonos, sobre la posibbilidad 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 logistica 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 Secetaria de Cultura, solcitada 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 areas 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 Concecpción, 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 verifircar 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.  



 

 


