
TRIMESTRAL OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 
 
 
Octubre 
 
 Día 1º  
- Asisto a la reunión de instalación del H. Ayuntamiento, para la administración de este municipio 
para los años de 2018 – 2021, en la cual se me asignan las Comisiones de Educación, Cultura y 
Turismo. 
- Visito la Casa de la Cultura para recibir la misma, por medio de un inventario – archivo, respecto a 
la situación que guarda tanto en lo físico como en lo administrativo. 
 
- Hace la recepción el encargado de la dirección de Cultura Lic. Alejandro Guerrero Zepeda. 
- Me entrevisto con el encargado de la misma, con el objetivo de conocer la situación que guarda el 
edificio y el personal que en esos momentos tiene a su cargo.  
 
Día 2 
- Me presenté en la Casa de la Cultura para recibir el archivo de la Dirección de Educación de la 
Administración Municipal 2015 – 2018. 
- Revisé con detalle el archivo de la Casa de la Cultura, particularmente lo que respecta a los talleres 
que ofrece. 
- Me trasladé al Archivo Histórico Municipal, acompañado del Lic. Edgard Regidor con esta 
Comisión. con el objetivo de conocer la situación que guarda el mismo, así como de los funcionarios 
que lo atienden. 
 
Día 3 
- Estuve en la Casa de la Cultura con el encargado Lic. Alejandro Guerrero Zepeda, para realizar una 
inspección física y observar las necesidades en ese sentido. 
- Revisé el inventario del Museo Comunitario y se visitó la Sala con el objetivo de verificar el estado y 
cantidad de piezas que lo conforman, encontrando un faltante de las mismas que en su momento se 
entregará el informe respectivo. 
- Se me informó por parte del encargado de la dirección de Cultura, Lic. Alejandro Guerrero Zepeda, 
de los talleres que ofrece la Casa de Cultura y del funcionamiento de los mismos, así como los 
talleristas que tienen a su cargo la impartición de cada uno de ellos. 
 
Día 4 
- Estuve en la Casa de la Cultura con la Dirección de Educación Lic. Yuliana, para revisar el Padrón 
de Escuelas del Municipio. 
- Se acordó con la directora de esta área el diseñar una serie de formatos para solicitar información 
de cada una de las escuelas, esto con el objetivo de conocer el universo de personal y alumnos que 
conforman su comunidad educativa. 
 
Día 5 
- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, para iniciar la elaboración del 
proyecto de desarrollo turístico para el municipio. 
 
Día 8 
- Trabajamos con el director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero Zepeda, para la elaboración del Plan 
de Trabajo que se ejecutará durante la administración 2018 – 2021. 
- Atendí al barítono Alejandro Lazzarini, quien me informó la situación que guarda el taller de canto 
(coro) y conocer sus expectativas ahora que termina el mismo. 
 



Día 9  
- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, para definir la agenda que se 
presentaría en la entrevista con el Secretario de Turismo Estatal. 
- Asistí a la reunión que convocó el presidente municipal con el párroco de nuestra comunidad Pbro. 
Octavio Ramírez, para terminar de detallar el programa del Festival Cultural, que con motivo de las 
fiestas patronales, se llevará a cabo los días 3 al 11 de noviembre. 
 
Día 10 
- Asistí a la Casa de la Cultura y me entrevisté con su director Lic. Alejandro Guerrero Zepeda, para 
organizar el programa que se llevará a cabio en la misma, para celebrar el día de los muertos. Se 
presentarán tres días de actividades culturales, iniciando el 31 de octubre y terminando el día 2 de 
noviembre. 
 
Día 11 
- Me reuní con las encargadas del taller de baile de tahitiano Srita. Cecilia Zárate, para conocer sus 
dudas e inquietudes sobre la permanencia del mismo como taller para el siguiente año. 
 
Día 12 
Reunión de Ayuntamiento en la “Sala de Presidentes”. 
 
Día 15 
Asistí al Auditorio Municipal a invitación de la dirección de Promoción Económica Ing. Jorge Alberto 
Zepeda Gutiérrez, a una reunión con comerciantes, para informar sobre el proyecto de Turismo, 
donde también hizo acto de presencia el director de esta dependencia, e informar de los avances 
que se tienen en la implementación de las acciones ya planeadas y sobre todo el que se conociera la 
delimitación del Centro Histórico. Con lo cual se verían beneficiados, así como otras acciones para 
impulsar el desarrollo en este rubro para el municipio.  
 
Día 16 
- Entrevista con los directores de Cultura y Turismo Lic. Alejandro y Juan Carlos repesctivamente, 
para definir detalles sobre el evento cultural para conmemorar el día de Muertos y el desfile para la 
inauguración de las fiestas patronales el día 3 de noviembre. 
- Definición con el director de Cultura Lic. Alejandr, del logo que se utilizará en la celebración del 
Festival Cultural a llevarse a cabo en el Atrio de la Purísima Concepción, del 3 al 11 de noviembre. 
- Entrevista con la directora de Educación Lic. Yuliana, para la organización del desfile cívico – 
deportivo del día 20 de noviembre con el cual se celebra el inicio de la revolución mexicana. 
- Seguimiento al oficio de solicitud a la SEDENA para la participación de la Orquesta Filarmónica de 
esta Secretaría en el Festival Cultural del mes de noviembre, con motivo de las fiestas patronales. 
 
Día 17 
- Reunión en la Casa de la Cultura con el Tallerista de Música (Guitarra) Elías Vargas Basulto, para 
conocer sus inquietudes y dudas, así como darle a conocer la nueva dinámica de trabajo para el 
inicio de su taller en el próximo año (solicita para el próximo taller un vale de gasolina, si es posible). 
- Reunión con el director de la Casa de la Cultura, Lic. Alejandro para detallar el programa del “día de 
muertos”. 
- Reunión con el escritor Rafael, quien participa en el programa del “día de muertos” en la parte 
literaria. 
- Reunión con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, para afinar los aspectos del 
desfile inaugural de las fiestas patronales y recibir el oficio de solicitud, dirigido a la Secundaria 
General No. 49 de Cocula, solicitando la banda de guerra para el día 3 de noviembre, fecha de dicha 
inauguración. 
 



Día 18 
- Entrega de oficio de la dirección de Turismo para solicitar la Banda de Guerra de la Secundaria 
General No. 49, al Director de la misma, con el objetivo de que participe en el desfile inaugural de las 
fiestas patronales el día 03 de noviembre. 
 
Día 19 
- Asistía a la Casa de la Cultura para atender la reunión con el director de Cultura Alejandro Guerrero 
Zepeda y el de Turismo Juan Carlos Zárate Beas y el de la Casa de la Cultura Lic. José Guadalupe 
Garibay, con el objetivo de darle seguimiento a los eventos agendados para el mes de noviembre: 

a) Festival Cultural Mictlán sobre el día de muertos. 
b) Rescate de la Pastorela de Trapiche de El Abra y San Jacintito. 
c) Festival Cultural de noviembre en coordinación con la Parroquia de San Martín de Tours. 
d) Desfile inaugural de las fiestas patronales. 

 
Día 22 
- Nos reunimos en la Casa de la Cultura los directores de Cultura, Turismo y Casa de la Cultura: 
Alejandro Guerrero Zepeda, Lic. Juan Carlos Zárate Beas y Lic. José Guadalupe Garibay para 
detallar el programa del día de muertos: quedando de la siguiente manera:  

 
 
Acordando invitar a las autoridades municipales para su inauguración y la visita los siguientes días, 
que se encuentran señalados en el mismo. 
 



 
Día 23 
- Reunión coordinada por la directora de Educación, Lic. Yuliana con los directores de los diferentes 
niveles educativos del municipio, para la organización del desfile del 20 de noviembre en la Casa de 
la Cultura. 
- Asistí a la Casa de la Cultura con el director de la misma para dar indicaciones en relación al 
traslado al Trapiche de El Abra para continuar con las entrevistas a los integrantes de la Pastorela e 
iniciar las grabaciones correspondientes para el rescate informativo y ver la posibilidad de recuperar 
los diálogos que se utilizaron hace años. 
 
Noviembre 
 
Día 01 
- Reunión de Cabildo en la Sala de Presidente de las oficinas de la Presidencia Municipal. 
- Asistí a la Casa de la Cultura para coordinar junto con el equipo de esta Comisión la exhibición de 
la película “Coco”, evento al cual asistieron un promedio de 100 personas. 
 
Día 02 
- Asistí a la Casa de la Cultura para coordinar al equipo de esta Comisión para el evento cultural – 
literario – dancístico, que se presentó con motivo del día de muertos, mostrando el altar que se 
realizó en honor al Lic. Ezequiel, ex Secretario General del Ayuntamiento en la administración 2015 – 
2018. 
 
Día 03 
- Asistí a la presentación del desfile de inicio de Fiestas Patronales que coordina el director de 
Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas. 
- Se coordinó al equipo de Casa de la Cultura para que se dieran las facilidades al colectivo de 
pintores que el día de hoy presentan su obra a la comunidad de San Martín. 
- Asistí al atrio de la capilla de la Purísima Concepción para participar en la inauguración del Festival 
Cultural que con motivo de las Fiestas Patronales se llevará a cabo del 03 al 11 del mes. 
 
Día 04 
- Estuve en la Casa de la Cultura para la coordinación del Festival Cultural con motivo de las Fiestas 
Patronales, en la presentación del grupo Coros y Redes de Chapala. 
- Ofrecí recorridos guiados en la exposición titulada “Angelitos” en la misma Casa. 
- Me entrevisté con el L.C.P. Moisés Rodríguez Camacho, presidente municipal con el objetivo de 
proponerle los cambios necesarios para las presentaciones de los grupos que participan en dicho 
festival, en relación a las dimensiones del foro, así como lo referente al audio. 
 
Día 05 
- Se me convocó a una reunión extraordinaria de trabajo en la Sala de Presidentes de la Presidencia 
Municipal, no pude asistir porque dicha convocatoria se me hizo a las 10:50 horas solicitando estar 
presente a las 15:30 horas, por razones laborales debo solicitar permiso para ausentarme de mi 
trabajo académico con 24 horas de anticipación, razón por la cual estuve ausente. 
- Asistía a la Casa de la Cultura para coordinar los trabajos en relación a la presentación del Ballet 
Folcklórico del Instituto Cultural Cabañas. Me reuní con el director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero 
Zepeda y el director de la Casa de la Cultura Lic. José Guadalupe Garibay para verificar el avance 
de los siguientes días. 
- Se tomó la decisión de modificar el foro, ampliándolo por los requerimientos técnicos del grupo. 
 
Día 06 



- El director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, fue enviado a la ciudad de Guadalajara, a la 
Secretaría de Cultura en sus oficinas en el Patio de los Ángeles en Analco, para recoger la 
información referente a los documentos entregados por la administración anterior, para la 
elaboración de la Guía de Salvaguardia de la Tradición del Tendido de Cristos, que establece como 
documento rector de las acciones enfocadas a garantizar la conservación de la misma.  
- Asistí a la Casa de la Cultura a verificar la presentación del artística del grupo Jorge Gámiz y su 
Revolución, en el Foro Cultural de La Conchita. 
- Firmé los reconocimientos que se entregarán a partir de este día, hasta el 11 del mes. 
- Se acordó con el director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero Zepeda y el director de la Casa de la 
Cultura, la presentación de los libros para los días 07 con el joven Rafael Amador en el Foro de la 
Conchita y el día 08 para la joven Mata, la cual es presentada por la editorial del libro. 
 
Día 07 
- Coordiné las actividades en la Casa de la Cultura para la continuidad del Festival Cultural con 
motivo de las Fiestas Patronales junto con el director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero Zepeda y el 
Lic. José Guadalupe Garibay, se presento el libro del autor Rafael Amador, en el foro previo a la 
presentación de los grupos de los Talleres de la propia Casa de la Cultura. Apoyó en la presentación 
el Mtro. Víctor Villafuerte, director de la Secundaria General No. 48 “Miguel Hidalgo y Costilla” de la 
cabecera municipal. 
- Se presentaron los grupos de los talleres de danza de la propia Casa de la Cultura. 
- Atendí las necesidades relacionadas con la organización del desfile del 20 de noviembre con la 
directora de Educación Mtra. Yuliana. 
 
Día 08 
- Atendí a Paco Padilla que se presentó en el Foro de La Conchita con motivo de su presentación en 
el marco del Festival Cultural, abordando los siguientes puntos: 
a) Realización de las placas de identificación de cada  Cristo que hacen falta. 
b) Avance de la canción que está componiendo para esta tradición que se presentará el próximo 
año. 
c) La invitación que hizo pública para que la persona que guste acompañarlo en su presentación 
privada que hará en El centro Cultural de El Refugio del municipio de Tlaquepaque para el día 15 del 
presente mes, con boletos gratuitos. 
- Se atendió a la editorial       para la presentación del libro de la 
señorita       titulado:  
- Se le entregó un apoyo  económico al joven Rafael Amador por parte de un grupo de voluntarios, 
para que asista a la Feria del Libro de Celaya en el estado de Guanajuato, el próximo día 10 del mes 
en curso, donde impartirá una conferencia titulada: “San Martín de Hidalgo y sus tradiciones”, para lo 
cual se le preparó con la información correspondiente. El Lic. Juan Carlos Zárate Beas le entregó 
material visual (trípticos publicidad turística) sobre nuestro municipio. 
 
Día 09 
- Se presentó en el Foro Cultural de las Fiestas Patronales el grupo musical Espía del municipio de 
Ocotlán, Jalisco. Se les atendió y entregó el reconocimiento por su participación en este evento. 
- Coordiné los trabajos para la presentación del día de mañana sábado del Internacional Mariachi 
Fletes de Cocula, quien tendrá a su cargo el manejo del evento. 
 
Día 12 
- Revisión de los pendientes que dejó el Festival Cultural y evaluación de las acciones realizadas en 
el Festival Mictlán con motivo del día de muertos. 
 
Día 13 



- Reunión con el Prof. Sergio Vázquez de la Preparatoria Regional para la organización y logística 
del desfile del 20 de noviembre en las instalaciones de la propia escuela. 
 
Día 14 
- Entrevista con la directora de educación Mtra. Yuliana Guerrero Hernández y el director de turismo 
Juan Carlos Zárate Beas, para ultimar los detalles de logística propia del Ayuntamiento en lo que 
concierne al desfile del 20 de noviembre. 
 
Día 15 
- Entrevista con el Mtro. Oscar Castro Carvajal, Director de Investigaciones Estéticas de la Secretaría 
de Cultura en relación a la situación que guarda la elaboración de la Guía de Salvaguarda de la 
tradición del Tendido de Cristos.  
- Se nos informa que existen poster o carteles alusivos a esta tradición que se encuentran en la 
Secretaría de Cultura y hay que pasar a recogerlos para que se enmarquen y se ubiquen lugares 
públicos con el objetivo de que se promueva la tradición como Primer Patrimonio Cultural de Jalisco.  
 
Día 16 
- Asistí a la Casa de la Cultura y me entrevisté con el director Lic. J. Guadalupe Garibay, abordando 
lo concerniente a la clausura de los talleres de la misma Casa, acordando la fecha del día 14 de 
diciembre a partir de las 18:00 horas, en la explanada de las fuentes. 
- Se presenta cada uno de los talleres con el producto de su esfuerzo realizado durante el segundo 
semestre del año, además de la participación de un Cuenta cuentos para niños. 
 
Día 20 
- Asistí a los honores a la bandera celebrados con motivo del 108 Aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana, en la explanada de las fuentes a las 9:00 horas. 
- De igual manera presenciamos el desfile cívico – deportivo, que coordinó la Preparatoria Regional 
de San Martín, afuera de las oficinas de la Presidencia Municipal. 
- Estuve en la Casa de la Cultura con el director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero, revisando la 
información relacionada a la pasada administración que trabajó para la elaboración de la Guía de 
Salvaguarda de la Tradición del Tendido de Cristos. 
- Nos acompañó el Lic. Pedro Preciado, quien manejó la parte informática en la captura de dicha 
información desde la administración 2012 – 2015. 
 
Día 21 
- Se atendió en la Casa de la Cultura al director de la Revista Portal y se propuso publicar un artículo 
en relación al Tendido de Cristos, vinculando a las áreas de Promoción Económica, Turismo y 
Cultura, en el cual se abarquen los aspectos de tradiciones, ecoturismo y gastronomía. 
 
Día 22 
- Me reuní con el director de Cultura Lic. Alejandro Guerrero para atender la petición de la Regidora 
por El Crucero la C. Angélica, en relación a programar las presentaciones de algunos grupos 
artísticos, para la fiesta patronal de su Delegación Municipal, en los días del 6 al 12 de diciembre del 
presente año. 
 
Día 23 
- Asistí a la reunión programada por la Coordinación que dirige el Prof.  Agustín Amador, en relación 
a la situación administrativa que se tiene en la Casa de la Cultura, asistiendo el Lic. Alejandro 
Guerrero director de Cultura, el Lic. J. Guadalupe Garibay director de la Casa de la Cultura, el C. 
José Manuel Rico y el C. Bethuel. 



- Asistí con el presidente municipal a una reunión en la Delegación de El Tepehuaje, convocada por 
la Asociación Civil Morelos, en relación a la situación que guarda el campo de futbol del Club 
Morelos. 
 
Día 26 
- Asistí a la Casa de la Cultura a una reunión con el Lic. J. Guadalupe Garibay y el estudiante de cine 
por la Universidad de Guadalajara Carlos, para conocer la propuesta de un cortometraje con el 
objetivo de difundir la tradición de el Tendido de Cristos. 
 
Día 27 
- Presidí la reunión de las Comisiones de Educación, Cultura y Turismo en la Sala de Presidentes, en 
la cual se informaron entre otras cosas de relevancia: 
Educación: 
Conformación para el día martes 4 de diciembre, el Consejo Municipal de Participación Social de la 
Educación, a las 11:00 horas en la Casa de la Cultura. 
Cultura: 
Se rindió el informe sobre las actividades llevadas a cabo en este mes, iniciando con el Primer 
Festival Mictlán, alusivo al “Día de Muertos”, durante los días 31 de octubre, 1º y 2 de noviembre, 
teniendo un aforo aproximado de 800 personas que participaron en estas actividades, siendo la 
primera ocasión de los último 15 años de contar con este número de visitantes. 
Festival Cultural de las Fiestas Patronales, al asistieron en promedio 5,000 personas los nueve días 
de actividades.  
Se apoyará con grupos artísticos a la Delegación de El Crucero, con motivo de sus fiestas 
patronales, en un intercambio con municipios de las Regiones Valles y Lagunas. De la misma 
manera a la Agencia de Los Guerrero. 
Turismo: 
Se informó de las actividades para el mes de diciembre con la caravana de las luces que se 
celebrará a partir del día 14 de diciembre para la cabecera municipal, y la Delegación de El 
Tepehuaje, en esta última se realizará la Feria del Taco, el día 22 de diciembre. 
 
Día 28 
- Asistí a la Casa de la Cultura con su director el Lic. J. Guadalupe Garibay, para reunirme con 
Carlos Ruiz Ruiz, con el motivo de programar un Concurso de Cortometraje, con el objetivo de 
resaltar la identidad sanmartinense. 
- De igual manera, se terminó la convocatoria que saldrá en el mes de diciembre, para recuperar la 
leyendas del municipio y publicar un libro con las mismas. 
 
Día 29 
- Asistí a la Casa de la Cultura y me entrevisté con la Mtra. Candelaria Guerrero encargada de la 
Casa Valles, para conocer la propuesta de involucrar esta institución en el desarrollo educativo del 
municipio, promoviendo bachillerato, licenciaturas, maestrías y doctorados de manera virtual. 
 
Día 30 
- Asistí a la Quinta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento en la Sala de Presidentes en la oficinas de la 
presidencia municipal. 
Diciembre 
 
Día 03 
- Asistí a la Plaza de Armas del Bicentenario para participar en el evento que se presentó con motivo 
de la XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se exhibió la obra de teatro “Colibrí”, 
por parte de la compañía La Gaviota Teatro. 
 



Día 04 
- Asistí a la Plaza de Armas del Bicentenario para participar en el evento que se presentó con motivo 
de la XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se presentó el Dueto Latinoamericano 
(melodías con Arpa y acompañamiento). 
 
Día 05 
- Asistí a la Casa de la Cultura para participar en la reunión que organizó la Dirección de Educación, 
con motivo de la conformación del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, 
estando presentes padres de familia, directores, inspectores de los diferentes niveles educativos, así 
como invitados especiales. 
- Participé en la Sesión Solemne de Cabildo en la conmemoración que de hace por la publicación de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- Asistí a la Plaza de Armas del Bicentenario para participar en el evento que se presentó con motivo 
de la XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se manifestó con majestuosidad el 
Circo Dragón, con el espectáculo “la esencia de la alquimia”. 
 
Día 06 
- Me reuní con el director de Cultura para iniciar los trabajos en relación a la conmemoración de la 
Semana Santa para el año de 2019, se definieron los primeros pasos donde se solicitará a la 
Tesorería Municipal lo gastado en este 2018 y fijar en base a eso lo que solicitará para el próximo 
año. 
 
Día 07 
- Me reuní con los directores de educación, cultura y turismo: Lic. Yuliana, Lic. Alejandro y el Lic. 
Juan Carlos, para definir las guardias del personal, debido al periodo vacacional de este mes, 
siguiendo las indicaciones del Oficial Mayor Administrativo del Ayuntamiento. 
 
Día 10 
- Me presenté a la reunión de Cabildo en la Sala de Presidentes, donde se tomaron los acuerdos en 
relación a la autorización de convenios, egresos y posada de los trabajadores del Ayuntamiento. 
- Se recibió una petición por parte de la Parroquia de la Virgen de Guadalupe de la Delegación 
Municipal de El Salitre, solicitando el poder llevar a cabo una exposición de un Cristo en alusión al 
Tendido de Cristos que se celebra en la cabecera municipal. Se acordó reunirnos el día jueves 20 
del mes para tomar las decisiones correspondientes. 
 
Día 11 
- Asistí a firmar las actas correspondientes a las Comisiones que desempeño en la Presidencia 
Municipal. 
 
Día 12 
- Pasé a las oficinas del Ayuntamiento para firmar el acta producto de la sesión de Cabildo, ante la 
urgencia de que se entregue a la mayor brevedad posible por la firma de los convenios y los egresos 
a las autoridades estatales. 
- Se definió con el director de la Casa de la Cultura, el Lic. J. Guadalupe lo relacionado al concurso 
de cortometrajes para la “posible” Semana Cultural, con el objetivo de conmemorar el 479 
aniversario de la fundación de San Martín. 
- Se recibieron los primeros juguetes de madera, que formaran parte de la exposición sobre los éste 
tipo de artefactos utilizados en los años 50 y 60s. 
 
Día 13 
- Compré 5 planchas para ofrecerlas como regalo en la posada de los trabajadores del 
Ayuntamiento, de igual manera se donaron 15 cobijas para el DIF municipal. 



 
Día 14 
- Llevamos a cabo la clausura de los talleres de la Casa de la Cultura en la Plaza Bicentenario, 
donde se presentaron los logros tenidos por los grupos de: guitarra, jazz, baile folclórico, danza 
contemporánea, canto y baile tahitiano. 
 
Día 17 
- Asistí a la sesión extraordinaria de Cabildo en la “Sala de Presidentes” en las oficinas de la 
Presidencia Municipal. 
 
Día 18 
- Me reuní con los directores de Cultura, Turismo y Educación, para agendar las guardias que se 
realizarán con motivo del periodo vacacional de Navidad del personal que tienen a su cargo. 
 
Día 19 
- Asistí a la Casa de la Cultura para la revisión del material entregado por el anterior Director de 
Cultura, Mtro. Gerardo Venegas en relación a los asuntos pendientes sobre la Guía de Salvaguarda 
de la Tradición del Tendido de Cristos. 
 
Día 20 
- Asistía a la Casa de la Cultura y me reuní con la directora de Educación, la Lic. Yuliana para 
conocer el número de escuelas que ya se tienen diagnosticadas, en cuanto a sus necesidades 
materiales.  
- Con el director de Cultura, se revisó la situación de los banners sobre El Tendido de Cristos, para 
que se coloquen en los portales. 
 
Día 21 
- Me reuní con el director de Promoción Económica, para conocer el proyecto de UNICOMER con 
motivo de la venta de los artículos de los comerciantes de la calle Obregón. 
 
Día 22 
- Asistí a la Delegación de El Tepehuaje, con motivo de la inauguración de la I Feria del Taco. 
 
Día 23 
- Asistí con el presidente municipal Moisés Rodríguez, el Síndico Lic. Clemente y el director de 
Promoción Económica el Ing. Jorge Zepeda, para llevar a cabo la inauguración del tianguis de 
UNICOMER. 
 
Día 24 
- Acompañé al presidente municipal, al director de Obras Públicas, junto con el Síndico en el 
recorrido que se hizo con el Ing. Hernández del Gobierno del Estad, para revisar las obras que se 
proyectarán para el 2019, estuvimos en el Mercado, las oficinas de Obras Públicas, el Parque 
Municipal y la Secundaria General No. 48 “Miguel Hidalgo y Costilla”. 
 
Día 26 
- Asistí a la Casa de la Cultura y me entrevisté con su Director, Lic. J. Guadalupe Garibay para 
abordar los asuntos pendientes con el objetivo de llevar a cabo la exposición de “Juguetes 
Tradicionales”. 
 
Día 27 
- Asistí a la Casa de la Cultura con la Secretaria de Educación, con el objetivo de diseñar una ficha 
técnica para las escuelas del municipio, con el objetivo de contar con una radiografía completa sobre 



lo esencial de las mismas debido a la importancia de contar con información precisa y objetiva de 
cada una de ellas. 
- Revisé con el encargado de la Dirección de Turismo, lo relacionado a la creación de dos rutas 
turísticas para Semana Santa, considerando a los municipios de Ameca y Tecolotlán. El próximo 
mes de enero se afinarán los detalles de la misma. 
 
Día 28 
- Me entrevisté con el Director de Cultura, el Lic. Alejandro Guerrero para analizar la propuesta del 
Director del Programa Colores del Mundo, en relación a considerar al Ballet de la Universidad de 
Colima para la fecha en la cual San Martín es anfitrión al recibir a los grupos artísticos de dicho 
Programa. 

 


