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P R E S E N T E 
 
Por este conducto reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para informarle de las 
actividades realizadas en el mes de Abril de 2022: 
 

Día 01 

- Atendí a la Lic. en Artes escénicas Evelyn, quien se presentó en Casa de la Cultura con la finalidad 

de buscar un espacio donde poder atender niños y niñas hasta los 14 años en danza folclórica. Se le 

ofreció el espacio ante la ausencia del dictamen de la Secretaría de Cultura en relación a los apoyos 

hacia el municipio sobre los talleres que anualmente se manejan. Se le pidió su curriculúm en espera 

de que se abran los mismos para poder proponerla en el área de Teatro. 

- Se comunicó el Arq. Julio Herrera de la Dirección de Patrimonio del Municipio de Zapopan, para 

informar que el Tendido de Cristos en la Basílica será los días 07, 08 y 09 del presente mes, 

inaugurando el día 07 y teniendo una charla sobre la tradición a las 19:00 horas. 

- Se platicó con el equipo de trabajo de Casa de la Cultura sobre la situación que guardan las 

actividades de adorno que se llevan a cabo, mencionando que se va trabajando con un poco de 

lentitud debido a la falta de personal para agilizar el mismo. 

- Platiqué en Casa de la Cultura con la Regidora de la Delegación de El Salitre y el delegado, sobre 

el apoyo para la Feria del Melón y la Sandía que se llevará a cabo en el mes de mayo. En ese 

momento me comuniqué vía telefónica con el Coordinador de la Región Lagunas Bernardo Badillo, 

sobre el apoyo que puede brindar la Secretaría de Cultura con la presencia de Mercedes Medina y 

su espectáculo, siendo una respuesta muy favorable y solicitando se haga por escrito dirigido a la 

Secretaria de Cultura y a los directores correspondiente con copia a él mismo. 

De igual manera se solicitó el apoyo del ballet de la Misión Cultural Rural José Vasconcelos para la 

misma feria y la participación del violinista Uriel Fletes. 

- Revisamos con el equipo de trabajo la posibilidad de la suspensión del evento en el Patio de los 

Ángeles de la Secretaría de Cultura, para el viernes 08 del presente conocido como Viernes de 

Dolores. 

Día 02 

- Se le envió al director de Comunicación Social información sobre los Cristos para que se trabaje en 

la creación de Código QR , que estará disponible para el Viernes Santo. 



- Se abrió Casa de la Cultura para que los pintores sacaran sus cosas y continuaran con su labor, 

pintando la parte del frente de este espacio. 

- Se les dio acceso al Ballet VIVACE de danza contemporánea y acrobacia, para trabajar con 

adolescentes y jóvenes. 

- Asistí virtualmente al taller que brinda la Secretaría de Cultura sobre el Laboratorio de Economía 

Creativa. 

- Se cerró Casa de la Cultura a las 13:30. 

Día 04 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara, con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal y 

el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo, para participar en el medio de comunicación 

Jalisco TV, con el objetivo de promocionar la Tradición del Tendido de Cristos, en el programa 

Noticiero en vivo. 

- Estuve en Casa de la Cultura coordinando los trabajos de adornos que se van a colocar en la calle 

Gabino Barreda, Plaza de las Fuentes y calle Juárez.  

Día 05 

- Atendí una entrevista para radio vía telefónica con la estación de Radio Metrópoli, donde hablé 

sobre las actividades de Semana Santa. 

- Estuve en Casa de la Cultura coordinando los trabajos de adornos que se van a colocar en la calle 

Gabino Barreda, Plaza de las Fuentes y calle Juárez.  

- Preparé fichas técnicas para la Secretaría de Cultura y Turismo, con motivo de las actividades de 

Semana Santa. 

Día 06 

-  Asistí a la ciudad de Guadalajara, con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal y 

el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo, para participar en el medio de comunicación 

Jalisco TV, con el objetivo de promocionar la Tradición del Tendido de Cristos, participando en la 

entrevista del programa: Cultura Pop. 

- Estuve en Casa de la Cultura coordinando los trabajos de adornos que se van a colocar en la calle 

Gabino Barreda, Plaza de las Fuentes y calle Juárez.  

Día 07 

- Estuve en Casa de la Cultura coordinando los trabajos de adornos que se van a colocar en la calle 

Gabino Barreda, Plaza de las Fuentes y calle Juárez.  

- Asistí a la ciudad de Zapopan con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, la C. 

Magdalena Aldaz presidenta del DIF municipal y la regidora Imelda Gómez, para participar en la 



muestra del Tendido de Cristos que se llevó a cabo en la Basílica de este lugar, gracias a la 

invitación de la dirección de Cultura de este municipio. 

Día 08 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara, con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal y 

el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo, para participar en el medio de comunicación 

Televisa en dos noticieros, con el objetivo de promocionar la Tradición del Tendido de Cristos, 

participando en la entrevista del noticiero. 

- Atendí la entrevista para el medio de comunicación Te quiero TV., en la ciudad de Guadalajara 

 

- Estuve en Casa de la Cultura, para inaugurar la exposición de fotografía de Arnulfo Salazar y dar 

una explicación sobre el Altar de Dolores al CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, 

la C. Magdalena Aldaz presidenta del DIF municipal y la regidora Imelda Gómez, así como al público 

en general. 

Día 09 

- Estuve en Casa de la Cultura, atendiendo a los visitantes al Altar de Dolores y la exposición 

fotográfica de Arnulfo Salazar. 

- Participe en la Inauguración del tradicional Tianguis, donde participó el Mariachi Son del Cuamil y el 

violinista Uriel y el Ballet Folclórico de la Misión Cultural José Vasconcelos, estando presentes las 

autoridades municipales encabezadas por CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, la 

C. Magdalena Aldaz presidenta del DIF municipal y la regidora Imelda Gómez y el Lic. Clemente 

Gómez Hernández. 

Día 11 

- Estuve en Casa de la Cultura, con el equipo de trabajo, ultimando los detalles para el arreglo que 

se ubicará durante toda la Semana Santa. 

- Ofrecí entrevistas a los medios: Quiero TV y al periódico Crónica Jalisco, en relación a las 

actividades de Semana Santa y sobre la tradición del Tendido de Cristos. 

Día 12 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara, para una entrevista con el canal 44 Noticias de la Universidad de 

Guadalajara, en el noticiario matutino. sobre las actividades de Semana Santa y el Tendido de 

Cristos, con el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho y el director de Turismo Lic. 

Juan Carlos Zárate Beas. 

- Asistí a la ciudad de Guadalajara, para una entrevista con el canal 4 de Televisa Guadalajara, en el 

noticiario matutino y en de medio día. sobre las actividades de Semana Santa y el Tendido de 

Cristos, con el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho y el director de Turismo Lic. 

Juan Carlos Zárate Beas. 



- Atendí una videollamada del programa “Tras las Huellas del Sabueso” de la radio DK, en la ciudad 

de Guadalajara, sobre las actividades de Semana Santa y el Tendido de Cristos, con el presidente 

municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho y el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas. 

- Asistí a la Notisistema de radio Metrópoli, para participar en el programa de radio De 2 en 3, con el 

presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho y el director de Turismo Lic. Juan Carlos 

Zárate Beas. 

- Trabajamos en Casa de la Cultura con el equipo de trabajo, reacomodando espacios y definiendo 

los arreglos que se colocaran durante toda la Semana Santa. 

 

Día 13 

- Apoyé en las actividades del arreglo de Casa de la Cultura para las actividades del Tendido de 

Cristos. 

- Acompañé a la dirección de Vialidad y Tránsito, para realizar la señalética de los colores que se 

colocaron en las calles de los cuatro barrios: Cruz Verde, San Pedro, Centro y la Flecha. 

- Se coordinó la actividad en la capilla de El Calvario, con el Baño de los Cristos, el cambio del 

Cendal. 

- Se Presentó por la Dirección de Cultra, la 1ª Noche de Minuetes con el Mariachi Tradicional de 

Cocula y el Taller Literario Elías Nandino, celebrado en la capilla de La Conchita. 

Día 14 

- Se afinaron los últimos detalles para la atención a los visitantes en Casa de la Cultura, y se 

atendieron a diferentes medios que solicitaron información sobre el Tendido de Cristos. 

Día 15 

- Se iniciaron las actividades de atención a los visitantes en la tradición del Tendido de Cristos, 

apoyando en la logística de la empresa Televisa durante la mañana. 

- Se atendió a la Secretaria de Cultura en la capilla de La Conchita, con una breve explicación del 

Tendido de Cristos. 

- Se le acompañó al barrio de San Pedro para un recorrido. 

- Se brindaron entrevistas a los medios de Notisistema en el programa de 2 en 3 y a la agencia EFE. 

- Se atendieron a los visitantes en Casa de la Cultura desde las 8:45 de la mañana hasta las 2:30 de 

la madrugada del día 16. 

Día 16 

- Se atendió a los visitantes en Casa de la Cultura, además de apoyar en la logística de los 

recorridos que se dieron durante la mañana y parte de la tarde. 

Día 18 



- Se inició el proceso de recoger todo lo referente al Tendido de Cristos del patio de Casa de la 

Cultura, dejando solamente las exposiciones permanentes. 

- Inicié la transcripción de las biografías de los profesores y profesoras que participan en el Tomo II 

del libro Pilares de la Educación, que se entregará el día 14 de mayo del presente año. 

- Se siguieron recibiendo biografías de profesores y profesoras que participan en este proyecto. 

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

turismo, la regidora con las Comisiones de Educación, Cultura y Turismo, así como los 

coordinadores de área, para hacer comentarios sobre lo acontecido en las actividades de Semana 

Santa.  

Día 19 

- Me reuní con el Mtro. Miguel Zepeda Gil, coordinador del Tomo II del libro Pilares de la Educación, 

para tomar los acuerdos en relación a la ceremonia del día 14 de mayo del presente año. 

- Continué con la transcripción de las biografías de los profesores y profesoras que participan en el 

Tomo II del libro Pilares de la Educación, que se entregará el día 14 de mayo del presente año. 

- Se siguieron recibiendo biografías de profesores y profesoras que participan en este proyecto. 

Día 20 

- Recibí al director de Proveduría para firmar las facturas correspondientes a los materiales 

solicitados por el equipo de Casa de la Cultura, en los adornos y realización del Tendido que se 

instaló en este lugar. 

- Di continuidad a la transcripción de las biografías de los profesores y profesoras que participan en 

el Tomo II del libro Pilares de la Educación, que se entregará el día 14 de mayo del presente año. 

- Se siguieron recibiendo biografías de profesores y profesoras que participan en este proyecto. 

Día 21 

- Recibí al director de Proveduría y a una persona enviada por un proveedor con el objetivo de firmar 

las facturas del correspondientes a los materiales solicitados por el equipo de Casa de la Cultura, en 

los adornos y realización del Tendido que se instaló en este lugar. 

- Di continuidad a la transcripción de las biografías de los profesores y profesoras que participan en 

el Tomo II del libro Pilares de la Educación, que se entregará el día 14 de mayo del presente año. 

- Se siguieron recibiendo biografías de profesores y profesoras que participan en este proyecto. 

Día 22 

- Di continuidad a la transcripción de las biografías de los profesores y profesoras que participan en 

el Tomo II del libro Pilares de la Educación, que se entregará el día 14 de mayo del presente año. 

- Se siguieron recibiendo biografías de profesores y profesoras que participan en este proyecto. 

- Se iniciaron las correcciones de forma y estilo de las mismas biografías. 

Día 25 



- Me reuní con el Mtro. Sergio Alvarado director de la Misión Cultural Rural José Vasconcelos, donde 

platicamos de los apoyos que se brindarán al H. Ayuntamiento con motivo de la celebración del día 

de las Madres: 

- Grupo musical, por parte del taller de Música. 

- Cambio de imagen para Madres, por el taller de Cultora de Belleza (peinado, maquillaje y aplicación 

de uñas, así como corte de pelo). 

- Presentación del Ballet Folclórico con un programa especial para el festival, por el taller de Danza 

Folclórica. 

- Realización de pasteles para las Madres, sólo se deben de proporcionar los insumos al taller de 

Pastelería. 

Se comentó que el día probable para el evento sería el 10 de mayo, día de las Madres, para lo cual 

me comuniqué con la C. Magdalena Aldaz González, para informarle de la propuesta que hacen los 

profesores de la Misión Cultural, mencionándome que le informaría al presidente sobre el evento y 

luego me informaría. 

- Di continuidad a la transcripción de las biografías de los profesores y profesoras que participan en 

el Tomo II del libro Pilares de la Educación, que se entregará el día 14 de mayo del presente año. 

- Se siguieron recibiendo biografías de profesores y profesoras que participan en este proyecto. 

Día 26 

- Recibí la llamada de la directora de Cultura del municipio de Cuquío Ximena, quien confirma la 

participación del Ballet de la Misión Cultural José Vasconcelos en su Semana Cultural para el día 07 

de mayo, cubriendo los gastos de pago de chofer y diésel para el autobús. 

- Di continuidad a la transcripción de las biografías de los profesores y profesoras que participan en 

el Tomo II del libro Pilares de la Educación, que se entregará el día 14 de mayo del presente año. 

- Se siguieron recibiendo biografías de profesores y profesoras que participan en este proyecto. 

- Recibí la llamada de Abraham, director de Cultura del municipio de Techaluta de Montenegro, para 

solicitar la participación del Ballet de la Misión Cultural José Vasconcelos en la Feria de la Pitaya, el 

día 17 de mayo, cubriendo gastos de traslado y cena para el grupo. 

- Asistí a una reunión con el delegado de El Tepehuaje de Morelos, para darle a conocer los apoyos 

que se tienen de la Misión Cultural Rural José Vasconcelos para el día 08 de mayo en la celebración 

del Festival del Día de la Madre, así como los apoyos que se pueden obtener de la Secretaría de 

Cultura para los meses de septiembre, diciembre y enero. 

Día 27 

- Se apoyó al Secretario General Lic. Clemente Gómez Hernández, con la logística para la sesión de 

cabildo ordinaria y la toma de protesta del COPLADEMUN y trabajar en lo que corresponde a la 

elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.  



- Di continuidad a la transcripción de las biografías de los profesores y profesoras que participan en 

el Tomo II del libro Pilares de la Educación, que se entregará el día 14 de mayo del presente año. 

- Se siguieron recibiendo biografías de profesores y profesoras que participan en este proyecto. 

- Recibí la llamada del Mtro. Miguel Zepeda Gil, coordinador de este proyecto para aclarar las dudas 

para el evento que se llevará a cabo en la fecha señalada. 

Día 28 

- Se apoyó al Secretario General Lic. Clemente Gómez Hernández, con la logística para la toma de 

protesta del Consejo de SIPINNA en la atención a niñas, niños y adolescentes del municipio 

- Di continuidad a la transcripción de las biografías de los profesores y profesoras que participan en 

el Tomo II del libro Pilares de la Educación, que se entregará el día 14 de mayo del presente año. 

- Se siguieron recibiendo biografías de profesores y profesoras que participan en este proyecto. 

- Asistí a la reunión virtual con la Secretaría de Cultura, sobre el Programa Proyecta. 

- Se comunicó conmigo el Mtro. Sergio Alvarado director de la Misión Cultural José Vasconcelos, 

para informarme de los acuerdos tomados en una reunión que se llevó a cabo con personal del DIF, 

con motivo del Festival del Día de la Madre a celebrarse en la cabecera municipal y me menciona 

que será el domingo 08 de mayo, mismo día que en la delegación de El Tepehuaje y me dice que el 

Ballet solo puede cubrir un evento. Mi respuesta fue, que aun cuando soy el enlace del Ayuntamiento 

con la Misión Cultural, no fui invitado y nadie me ha informado sobre la reunión y los acuerdos 

tomados, por lo tanto, no le puedo dar respuesta a lo que me comenta. 

Día 29 

- Se apoyó a la Coordinadora de Regidores C. Laura Corona, con la logística para la sesión 

extraordinaria que se celebró en Casa de la Cultura. 

- Tuve una reunión con los Coordinadores y la regidora Mtra. Imelda Gómez quien tiene la comisión 

de Cultura, para tomar los acuerdos en relación a lo acontecido el Viernes Santo, revisando un 

documento que puede ser tomado como tal o modificado para empezar a hacer acopio de 

información por las direcciones y coordinadores de las comisiones que trabajaron durante los días 

Jueves, Viernes y Sábado Santo. 

- Se le entregaron al Mtro. Miguel Zepeda Gil, coordinador del evento del proyecto Pilares de la 

Educación la memoria USB, con 62 biografías de profesores y profesoras participantes en el mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



San Martin de Hidalgo, Jalisco a 2 de Mayo de 2022. 

 

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

 

ATENTAMENTE 

DR. SERGIO ZEPEDA NAVARRO 

DIRECTOR DE CULTURA 

 

 

 


