
INFORME TRIMESTRAL 

OCTUBRE- DICIEMBRE 2019 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

EDUCACION, CULTURA Y TURISMO. 

0ctubre 

Día 01 

- Establecí comunicación con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate para definir 

la asistencia a la Dirección de Turismo Religioso, para iniciar los preparativos en relación a 

la próxima Semana Santa. 

- Me reuní con el encargado de Casa de la Cultura el Lic. J. Jesús Garibay, para conocer si 

la invitación ya se había enviado a la escuela que faltaba y en el seguimiento que realizó 

se confirmó que ya estaba enviada dicha invitación. 

Día 02 

- Asistí a una reunión de trabajo con el CPA Moisés Rodríguez Camacho y los directores 

de área, para analizar situaciones propias del funcionamiento del H. Ayuntamiento. 

Día 03 

- Recibí el Reglamento de Ecología que se aprobará en la próxima Sesión Ordinaria de 

Cabildo del día 7 del presente, inicié el análisis del mismo encontrando detalles de estilo y 

al analizar algunas definiciones, me remití al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española e hice comentarios en relación a las mismas. Ya revisado se remitió al compañero 

Regidor responsable de esta Comisión para que se analice y se ponga en mesa en dicha 

Sesión. 

Día 04 

- Establecí comunicación con la Lic. Martha Rea, para intercambiar puntos de vista en torno 

a la Sesión Ordinaria de Cabildo que se llevará a cabo el día 7 del presente mes. 

Día 07 

- Asistí a la décimo cuarta Sesión de Ayuntamiento, celebrada en la Sala de Presidentes 

del edificio de la Presidencia Municipal, presidida por el CPA Moisés Rodríguez Camacho, 

Presidente Municipal. 

En la cual se aprobó el Reglamento de Ecología, entre otros temas sobresalientes. 

- Asistí a Casa de la Cultura para dialogar con el Lic. José Guadalupe Garibay en relación 

a los preparativos para las actividades que se realizarán en el mismo espacio para los días 

31 de octubre, 01 y 02 de noviembre dedicado a los muertos. 

 



Día 08 

- Dialogué con la encargada de Educación la Mtra. Yuliana Mayoral para conocer la 

situación que guardan los preparativos para el Festival a los Muertos “Mictlán”, en relación 

a la confirmación de las escuelas participantes para el desfile de muertos que se realizará 

el día 01 de noviembre del presente año. 

- Lo mismo se hizo con el encargado de Cultura. 

Día 09 

- Se confirmó con los directores de las escuelas de educación básica de la cabecera 

municipal, su participación para el día 01 de noviembre sobre el desfile de muertos. 

- Dialogué con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, el tema sobre el desfile de 

inicio de fiestas patronales, que se llevará a cabo el día 03 de noviembre, dando apertura 

a las mismas. Se establecieron los criterios para evitar que los niños se acerquen a los 

vehículos o se atraviesen al momento de recoger los obsequios que los patrocinadores del 

evento realizan. 

Día 10 

- Establecí comunicación con la cantante Mercedes Medina, quien participa en el evento 

artístico que se presentará en el atrio de la Conchita, titulado “Viene la Muerte Cantando”, 

para definir los detalles correspondientes a su presentación, haciendo alusión a la 

importancia del sitio donde se celebrará dicho evento, por la importancia histórica que tiene 

este lugar que en la época colonial fue un cementerio. 

- Se dialogó con los patrocinadores de dicho evento, con lo cual el H. Ayuntamiento no 

erogará ninguna cantidad en cuanto al pago de la artista, sólo en logística para la 

presentación. 

Día 11 

- Me comuniqué con el Dr. Florentino Camacho funcionario de la Secretaría de Cultura que 

tiene a cargo el brindar apoyo a los municipios para trabajar las guías de salvaguarda de 

los patrimonios culturales, se le envío vía correo electrónico el Reglamento del Tendido de 

Cristos que se aprobó en el año de 2017, con el objetivo de ir armando la parte jurídica de 

la guía, además se definieron los criterios de trabajo para con los portadores de la Tradición, 

con el objetivo de ir trabajando la referida guía. Se acordó elaborar un cronograma de 

trabajo, así como enviarle las entrevistas en audio de los cristos que participaron al 

momento de buscar la declaratoria de Patrimonio Cultural de Jalisco.  

Se va a trabajar de la mano con la ECRO, para mejorar el producto y que sirva de una 

verdadera guía para la conservación de la Tradición. 

 

Día 14 

- Asistí a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo que se celebró en la Sala de 

Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal, agotando uno punto único para la 

cual fue citada dicha reunión. 



- Asistí a la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo que se celebró en la Sala de 

Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal, agotando uno punto único para la 

cual fue citada dicha reunión. 

- Me reuní con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, en su oficina para 

tratar los asuntos referentes a la organización del desfile de Día de Muertos como parte del 

Festival de Muertos Mictlán para el día 1º de noviembre y el otro asunto fue el relacionado 

a la organización del desfile cívico deportivo del día 20 de noviembre. 

- Me reuní con el Padre Octavio Ramírez Párroco de San Martín, para revisar la 

organización del Festival Cultural que se realiza en el atrio de la Capilla de la Purísima 

Concepción, haciendo los comentarios correspondientes a los días que le corresponde a la 

Parroquia y solicitando la limpieza del espacio, al igual de las luminarias que se retiran para 

colocar el escenario. 

Día 15 

- Me comuniqué con el encargado de Cultura, para conocer los avances que se llevan en 

relación a los grupos y artistas que participan en el festival Cultural a celebrarse del 3 al 11 

de noviembre en el atrio de la Capilla de la Purísima Concepción. 

- Revisamos el borrador del programa y se le hicieron algunas observaciones de ortografía 

y redacción. Se le solicitó que antes de hacer cualquier publicación de programa o 

invitaciones, primero pase por el filtro de la dirección de Comunicación Social.  

Día 16 

- Entré en comunicación con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para conocer 

los avances en relación al transporte para el día 2 de noviembre del grupo que encabeza la 

cantante Mercedes Medina que participa con su espectáculo “Viene la Muerte Cantando” y 

se presenta en el atrio de la Purísima Concepción, logrando unir el significado del 

espectáculo al tema que maneja el Párroco Octavio Ramírez con la celebración de este día. 

- Estuve en contacto con la Profa. Yuliana Mayoral encargada de Educación, para revisar 

la organización de la reunión que tendría con los directores de las escuelas de la cabecera 

municipal, con el objetivo de la organización del desfile cívico – deportivo que se llevará a 

cabo el día 20 de noviembre, donde la escuela que tradicionalmente lo organizaba, no 

aceptó la invitación para hacerlo este año. 

- Estuve en contacto con la dirección de Comunicación Social, para definir criterios y 

características de las convocatorias para los concursos de Catrinas y Altares de Muertos 

con motivo del Festival de Muertos Mictlán. 

Día 17 

- Me reuní con el Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, en su oficina para 

tomar la decisión correspondiente en relación a la negativa de la escuela que 

tradicionalmente organizaba el desfile del día 20 de noviembre en su calidad de cívico – 

deportivo, se le propusieron las siguientes opciones: 

a) La organización por parte de la Secundaria General No. 48 “Miguel Hidalgo y Costilla”. 

b) Personal del Ayuntamiento junto con las direcciones de Protección Civil y Deportes. 



Se decidió que fuera el personal del Ayuntamiento, quien organice el desfile. 

- Recibí las propuestas de la dirección de Comunicación Social, sobre las convocatorias 

realizadas, se revisaron algunos aspectos de las mismas y de decidió que se publicaran 

por los canales de difusión que tiene el Ayuntamiento. 

Día 18 

- Estuve en comunicación con la artista Mercedes Medina para ultimar los detalles de su 

participación en el Festival de los Muertos Mictlán, sobre transporte, espacio y tiempos. 

- Me comuniqué con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para conocer los 

últimos detalles del desfile inaugural de las Fiestas Patronales el día 3 de noviembre, 

mencionando ya la cantidad que tiene de patrocinadores que participarán en dicho desfile, 

sólo quedó pendiente el programa operativo de las direcciones de Vialidad – Tránsito y 

Protección Civil. 

Día 19 

- Asistí a la Sala de Presidentes a la reunión de la Comisión de Gobernación, para hacer la 

revisión del Plan Municipal de Desarrollo, conociendo los ajustes realizados y dejar las 

actividades para la nueva reestructuración que se hará al documento.  

Día 20 

- Asistí a la reunión de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura con los Regidores Lic. 

Edgar Ruelas, Ing. Ricardo Camacho, Lic. José Eduardo Ramírez y el C. Moisés 

Constantino Medina; en la Sala de Presidentes, en donde se abordaron los siguientes 

asuntos: 

1. Educación: actividades de la escuela de idiomas PROULEX, que se lleva a cabo en Casa 

de la Cultura en el turno matutino y en la Secundaria General No. 48 “Miguel Hidalgo y 

Costilla” en el turno vespertino. 

- La organización del Festiva Mictlán y el desfile del 20 de noviembre. 

- El apoyo a los ciudadanos para que se obtengan los certificados de primaria y secundaria.  

2. Turismo: la organización para el desfile de inicio de las Fiestas Patronales del día 03 de 

noviembre, con la participación de los comerciantes y agrupaciones sociales. Además, de 

la participación de las bandas de música de la SEDENA y de Zapopan en la verbena popular 

que se llevará a cabo en la Plaza de Armas, después del desfile. 

3. La organización del Festival Mictlán y el Festival Cultural de las Fiestas Patronales, con 

el programa respectivo para cada evento. 

Día 21 

- Asistí a Casa de la Cultura para estar en la reunión a la que convocó el Coordinador Mtro. 

Humberto Guerrero Rosas, junto con el Oficial Mayor Lic. Andrés Bernal en relación a las 

dudas sobre la organización del desfile de Muertos, del día 01 de noviembre donde se 

planteó la situación que guarda dicha organización con la participación de los encargados 

de Cultura y Educación. 



 

Día 22 

- Me reuní con el Lic. José Guadalupe Garibay director de Casa de la Cultura, para revisar 

lo relacionado al Festival Mictlán en cuanto al evento del día 02 de noviembre donde 

participa Mercedes Medina, el cual lo abrirá el Ballet Folclórico de Casa de la Cultura con 

la estampa de “Leyendas del Sur de Jalisco”.   

- Se acordó también con el Lic. José Guadalupe la reorganización de la Sala del Tendido 

de Cristos, con motivo de las fiestas patronales. 

Día 23 

- Entré en comunicación con la Dirección de Comunicación Social, para la organización del 

programa con motivo del festival Cultural de las Fiestas Patronales, donde se registraron el 

currículum de cada uno de los participantes, así como el diseño del programa para dicho 

evento. 

- Se obtuvo el mismo currículo del encargado de Cultura. 

Día 28 

- Dialogué con el encargado de Turismo el Lic. Juan Carlos Zárate, con el objetivo de definir 

la participación de la Banda de Música de la V Zona Militar, para el desfile del día 03 de 

noviembre, von el cual se da apertura de las fiestas patronales. 

- De igual manera, se confirmó la participación de la Banda de Música la Policía de 

Zapopan, Jalisco en la verbena popular que se llevará a cabo en la explanada de Las 

Fuentes el día 03 de noviembre al finalizar el desfile inaugural. 

- Se comunicó la Sra. Laura coordinadora de Regidores para informarme que se cancelaba 

la reunión de trabajo con la dirección de Participación Ciudadana, donde se analizaría el 

Plan Municipal de Desarrollo, debido a la fumigación que se haría de las oficinas de la 

Presidencia Municipal ante el problema del dengue. 

Día 29 

- Asistí a la reunión que citó la dirección de Participación Ciudadana en la Sala de 

Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal, donde estuvimos presentes el CPA 

Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, los regidores C. Moisés C. Medina, la 

C. Angélica Ma. Ruelas Aguilar, la C. Elidania Guerrero Hernández, el Lic. José Eduardo 

Ramírez y el Ing. Ricardo Camacho, así como la engargada de la dirección de Participación 

Ciudadana Lic. Namír Buenrostro y el Lic. Clemente Hernández Síndico Municipal, donde 

se hizo la aprobación de dicho Plan. 

- Asistí a Casa de la Cultura y me entrevisté con el director de la misma Lic. J. Guadalupe 

Garibay, donde detallamos los ajustes para la inauguración de la exposición de pintura del 

colectivo Rutas Plásticas de Jalisco para el día 30, igual con el Altar de Muertos y el Festival 

Cultura de las fiestas Patronales. 

 



Día 30 

- Asistí a las oficinas de Comunicación Social para verificar el programa del Festival Cultura 

de las Fiestas Patronales y a recoger un material que debo de entregar a la cantante 

Mercedes Medina que se presenta el día 02 de noviembre con motivo del Día de Muertos. 

- Me entrevisté con el C. Javier Ramírez en su oficia que se ubica en la Presidencia 

Municipal, para revisar un caso de limpieza del Quiosco de la Plaza de Armas. 

- Recibí la comunicación del Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, para 

preparar una plática sobre la importancia histórica del cementerio. 

Día 31  

 - Asistí a la inauguración de la exposición del Colectivo Rutas Plásticas de Jalisco en Casa 

de la Cultura, en compañía de la Lic. Martha Rea Secretaria General del Ayuntamiento, 

junto el encargado de Cultura. 

- Me reuní con el encargado de Cultura para ultimar los detalles del desfile del Festival de 

Muertos Mictlán que se llevará a cabo el día 01 de noviembre.  

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 del 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 las 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 las 

oficinas de la presidencia municipal. 

Diciembre 

Día 02 

- Establecí comunicación con el Dr. Florentino Camacho director de Gestión de 

Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, para informarle que el viernes 06 

del mes me reuniría con los Portadores de la Tradición del Tendido de Cristos, a 

lo cual sugirió que se pospusiera una semana más debido a que él junto con la 

nueva directora de Patrimonio Inmaterial de la misma Secretaría y el director 

académico de la ECRO Álvaro Zárate, quieren estar presentes en dicha reunión 

para fijar un cronograma de reuniones con los Portadores de la Tradición y de 

esta manera avanzar en lo que es la Guía de Salvaguarda. 

- Me fue entregada la solicitud de apoyo del Jardín de Niños de la Cruz Verde, 

para que se revise por parte de la dirección de Obras Públicas el cableado y se 

cambie. La institución cuenta ya con el material y sólo se requiere el apoyo en 

mano de obra. 

Día 03 

- Entregué en las oficinas de la Presidencia Municipal, en la dirección de Obras 

Públicas la petición correspondiente al apoyo de la mano de obra para cambiar el 

cableado de electricidad del Jardín de Niños de la Cruz Verde. 

- Agendamos una reunión con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente 

Municipal, para revisar algunos asuntos concernientes a Casa de la Cultura. 

 

 

Día 04 



- Me reuní en las oficinas de la Presidencia Municipal con el CPA Moisés 

Rodríguez Camacho, para analizar la situación que prevalece en Casa de la 

Cultura en relación al asunto del patrimonio de la misma Casa en algunas áreas. 

- Revisamos los preparativos para la Sema Santa 2020, en relación al Tendido de 

Cristos, le informé de la visita del Dr. Florentino Camacho, la recién nombrada 

directora de Patrimonio Inmaterial y de Álvaro Zárate director académico de la 

ECRO. 

- Le comenté de la preparación de un curso – taller que voy a impartir en Casa de 

la Cultura de enero a abril, donde se van a abordar temas de historia municipal y 

de la misma tradición con las personas que gusten ser voluntarias para la Semana 

Santa. 

Día 05 

- Estuve en comunicación con el encargado de Casa de la Cultura el Lic. J. 

Guadalupe Garibay, para informarle de los avances en relación a los preparativos 

para Semana Santa y acordamos hacer una invitación personal a los Portadores 

de la Tradición para la fecha que se dictamine por parte del director de Gestión 

del Patrimonio Cultural Dr. Florentino Camacho de la Secretaría de Cultura. 

- Estoy apoyando a la dirección de Participación Ciudadana en la revisión del 

Plan Municipal de Desarrollo en cuanto a edición de corrección y estilo. 

Día 06 

- Estuve en un taller por parte de la Secretaría de Educación Jalisco en el 

municipio de Cocula, impartido por el Lic. Raúl Parra de la misma Secretaría, 

donde se abordaron los protocolos de Acoso 

y Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el de Transparencia de 

la Información en los centros escolares, con un horario de 9:30 a 16:30 horas. 

Día 09 

- Se apoyó a la Dirección de Comunicación Social con material alusivo a la 

celebración del día 11 del mes, conocido como el día de “Las Luminarias”, 

manifestación que nos acerca a nuestros orígenes purépechas debido al culto que 

esta cultura prehispánica brindaba al Dios del Fuego. 



- Atendí a la Lic. Namir Buenrostro Directora de Participación Ciudadana en 

relación al Plan Municipal de Desarrollo, de la misma manera lo hice con el Lic. 

Clemente Gómez Síndico Municipal. 

Día 10 

- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la Sesión Solemne de Cabildo, con 

motivo de la conmemoración internacional de la Declaración de los Derechos 

Humanos, en la cual estuvo la representante de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de la región Valles. 

- Me entrevisté con el Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, 

para dialogar sobre la situación del patrimonio de Casa de la Cultura. 

Día 11 

- Me reuní con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, la Lic. 

Namir Buenrostro, el C. Étick de Anda y el Ing. Civil Julio Zárate en las oficinas 

de la Presidencia Municipal, para conocer las obras y emitir opiniones en 

relación al presupuesto ciudadano que será consultado con la ciudadanía en 

próximas fechas. Se abordó el tema de la remodelación del Auditorio Municipal 

y la creación en el mismo espacio del Museo del Tendido de Cristos. 

- Me entrevisté con el Prof. Agustín Amador Coordinador de las Comisiones que 

tengo a cargo para recoger documentación entregada a la Secretaría de 

Educación. 

- Estuve en Casa de la Cultura con el encargado de la misma, el Lic. J. 

Guadalupe Garibay donde dialogamos sobre las actividades navideñas a 

organizar, sobresaliendo la Pastorela que se presentará el día 18 del mes, por 

parte de un grupo de teatro de Amatitán. 

Día 12 

- Establecí comunicación con el Dr. Florentino Camacho para conocer la 

situación sobre la visita que hará al municipio para empezar a trabajar la Guía de 

Salvaguarda de la Tradición del Tendido de Cristos. 

- Me entrevisté con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para 

reafirmar el programa que inicia el día 15 del mes en la Plaza de Armas del 

Bicentenario, conocido “Domingo de Plaza” donde se pretende impulsar y 



rescatar la tradición dominical de que las familias visiten este espacio de 

convivencia social. 

 

Día 13 

- Seguimos en la dinámica de “Los Domingos de Plaza”, con el encargado de Turismo el 

Lic. Juan Carlos Zárate, para afinar hora de inauguración, confirmando hasta hoy 

aproximadamente 25 comerciantes y la participación del Mariachi orgullo sanmartinense 

“Los Flecheros”. 

 

Día 14 

- Atendí la invitación del encargado de Cultura, para participar en el programa de Cristopher 

de Alba sobre las tradiciones sanmartinenses, titulado Abrevadero Cultural. 

 

Día 16 

- Establecí comunicación con el Mtro. Álvaro Zárate Director Académico de la Escuela de 

Conservación y restauración de Occidente, para agendar la reunión con los Portadores de 

la Tradición del Tendido de Cristos y revisar la posibilidad de recuperar parte de la 

información extraviada en la administración anterior de la Guía de Salvaguardia. 

 

 

Día 17 

- Asistí a la reunión Ordinaria de Cabildo, en la Sala de Presidentes de las instalaciones de 

la Presidencia Municipal, donde se aprobó el presupuesto de ingresos y egresos para el 

año 2020.  

- Asistí a la reunión de las Comisiones de Turismo, Cultura y Educación, donde se informó 

a los compañeros Regidores Lic. Edgard Ruelas, al C. Moisés Constantino Medina, el Ing. 

Ricardo Camacho, el Lic. Eduardo Ramírez y la Lic. Juana Ceballos; sobre las actividades 

realizadas en el mes de noviembre y las programadas en el mes de diciembre, 

sobresaliendo: 

Turismo: Feria del taco 21 y 22 de diciembre en la delegación municipal de El Tepehuaje. 

Cultura: Clausura de los Talleres de Casa de la Cultura el 19 de diciembre en la explanada 

de Las Fuentes. 

Educación: Realización del Censo Electrónico para las Escuelas de Educación Básica. 

- Asistí a la reunión de la Comisión de Gobernación, que preside el Regidor Lic. Edgard 

Ruelas, junto con los compañeros Regidores: el C. Moisés Constantino Medina, el Ing. 

Ricardo Camacho, el Lic. Eduardo Ramírez y la Lic. Juana Ceballos, donde se informó de 



los reglamentos que siguen estando pendientes de terminación como el de Participación 

Ciudadana y las modificaciones al de Ecología. 

- Asistí a la reunión de la Comisión de Deporte, que preside el Regidor Lic. José Eduardo 

Ramírez, junto con los compañeros regidores: Lic. Edgard Ruelas, el C. Moisés Constantino 

Medina, el Ing. Ricardo Camacho y la Lic. Juana Ceballos, donde se informó de los avances 

que se tienen en las ligas municipales de futbol, basquetbol y el torneo que se prepara para 

este mes de diciembre con una bolsa de $40,000.00 y una inscripción de $5,000.00 por 

equipo participante. 

- Asistí a la Posada de los trabajadores del Ayuntamiento con el CPA Moisés Rodríguez 

Camacho y los compañeros Regidores. 

 

Día 18 

- Estuve en comunicación con el encargado de Casa de la Cultura, para revisar la 

posibilidad de que nos pudiéramos reunir el día 20 con los Portadores de la Tradición del 

Tendido de Cristos, con el Dr. Florentino Camacho de la Dirección de Gestión de Patrimonio 

y el Mtro. Álvaro Zárate Director Académico de la ECRO. 

 

Día 19 

- Asistí a la clausura de los Talleres de Casa de la Cultura en la explanada de Las Fuentes, 

donde hizo una muestra de las habilidades desarrolladas por los estudiantes asistentes a 

dichos Talleres. 

 

Día 20 

- No fue posible llevar a cabo la reunión con los Portadores de la Tradición del Tendido de 

Cristos, debido a la falta de coordinación de las instituciones participantes. 

- Se brindó el apoyo a la dirección de Educación en la presentación que hizo el CPA Moisés 

Rodríguez Camacho Presidente Municipal en la Secundaria General No. 48 “Miguel Hidalgo 

y Costilla” en la sesión del Consejo Técnico entre Escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 



Día 23 

- Empecé a trabajar en el proyecto sobre las actividades de Semana Santa, en cuanto a la 

tradición del Tendido de Cristos, sobre la convocatoria a la ciudadanía para que se 

conviertan en voluntarios y poder trabajar en cuanto a la logística de las actividades de toda 

la semana. 

- Estoy recuperando información en relación a los sitios turísticos del municipio y sobre todo 

la definición de manera precisa de los barrios para llevar a cabo un taller con todos los 

voluntarios, donde se manejarán temas de ubicación geográfica, historia local, tradiciones, 

costumbres, sitios turísticos y de interés social, así como gastronomía que recibirán los 

participantes en este taller. 

 

Día 24 

- Me comuniqué con el CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente Municipal, para 

comentarle sobre la necesidad de llevar a cabo una reunión de trabajo con los directores 

de las áreas involucradas en las actividades de Semana Santa. Quedando de resolver a la 

mayor brevedad posible. 

 

Día 26 

- Me entrevisté con la dirección de comunicación social en las instalaciones de la 

Presidencia Municipal, para iniciar a trabajar en la elaboración del proyecto de programa 

para Semana Santa y sobre todo armar el Plan Operativo de esta dirección, ya que ha sido 

una de sus debilidades más constantes. 

 

Día 27 

- Continué con los trabajos de la preparación del Taller dirigido a los voluntarios de la 

comunidad que apoyarán, en las actividades de Semana Santa. 

- Nos comunicamos vía telefónica el CPA Moisés Rodríguez Camacho y quien escribe, para 

fijar los puntos centrales que manejaremos con la coordinadora de Cultura, de la Secretaría 

de Cultura del Gobierno del Estado, en la visita que le haremos para buscar recursos 

económicos que se destinarán en las actividades del Tendido de Cristos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


