
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 
INFORME TRIMESTRAL 
ENERO-MARZO 2020 
EDUCACION CULTURA Y TURISMO 
 
 Mes de ENERO de 2020: 
 
Día 02 
- Continué los trabajos en el Archivo Histórico Municipal, para seguir preparando el material visual e 
informativo que se trabajará en el Taller con los voluntarios para las actividades de Semana Santa 
2020. 
 
Día 03 
- Estuve en las oficinas para revisar, comentar, sugerir y recoger el material visual que se presentará 
ante la Secretaría de Cultura, como parte de las gestiones para obtener apoyos para la organización 
de las actividades de la Semana Santa 2020. 
 
Día 05 
- Asistí a la entrega de la Plaza de la Agencia Municipal de Ipazoltic, junto con los compañeros 
Regidores y el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, así como directores de 
diferentes áreas. 
 
Día 06 
- Estuve en el área de Comunicación Social, para revisar el avance del material en video que se 
presentará a la como parte de las actividades culturales que se realizan en Semana Santa. 
- Asistí a la agencia municipal de Jesús María, acompañando al CPA Moisés Rodríguez Camacho 
Presidente Municipal, a su esposa la C. Magdalena Aldaz González, los Regidores C. Moisés C. 
Medina, Lic. Edgar Ruelas y la Mtra. Ma. de Jesús y el Síndico Municipal Clemente Gómez, a 
entregar la obra de la carretera Jesús María, Los Buenrostro y San Jacintito (El Ranchito), así como 
la entrega de los sanitarios de la Plaza Principal. 
 
Día 07 
- Asistí a una reunión convocada por el CPA Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal en la 
Sala de Presidentes, donde estuvieron presentes el Ing. Jorge Alberto Zepeda, el Lic. Juan Carlos 
Zárate, el Prof. Agustín Amador y el Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez, donde se abordó un 
contexto de las actividades a realizar con motivo de la Semana Santa y la tradición del Tendido de 
Cristos. Se incorporó la Lic. Namir Buenrostro encargada de Participación Ciudadana, donde se 
revisaron las encuestas realizadas por esta área del H. Ayuntamiento, y se acordó implementar una 
serie de reuniones, donde se vayan incorporando los diferentes encargados de área, para ir 
preparando el Operativo que se implementará en abril del presente año.  
- Se revisó lo correspondiente a la puesta en práctica de las Rutas Turísticas, a lo cual el Ing. Jorge 
asumió la responsabilidad de convocar a los propietarios de los vehículos de transporte locales que 
se dedican a rentar sus vehículos, para ir armando el proyecto. 
- De igual manera se incorporó el Regidor Moisés Medina, quien aportó información en relación a la 
reparación del motor de un camión adaptado para este efecto.  
 
Día 08 
- Estuve de nueva cuenta en el área de Comunicación Social revisando el avance que se tiene sobre 
el material en video, además de hacer algunas sugerencias sobre el mismo. 
- Asistí a Casa de la Cultura para entrevistarme con el Lic. J. Jesús Garibay y ponerlo al tanto del 
taller de voluntarios que iniciará el día 16 de enero, para preparar a todos aquellos sanmartinenses 
que gusten colaborar y apoyar en la logística y organización de estas actividades. 



 
Día 09 
- Me entrevisté con el Lic. Juan Carlos Zárate, encargado de Turismo para entregarle el material que 
se presentará en la Secretaría de Cultura, explicando paso a paso cada uno de los videos, contenido 
e información que se puede compartir en relación al mismo, ante la Lic. Ana Bárbara Casillas García 
Coordinadora del Gabinete de Social de la Secretaría de Cultura, para el día 10 del mes. 
 
Día 10 
- Asistí a Casa de la Cultura para reunirme con los Portadores de la Tradición del Tendido de Cristos 
y hacer una valoración en relación a la visita que hará la Dirección de Patrimonio Histórico que 
encabeza el Dr. Florentino Camacho, así como la visita del Director Académico de la ECRO Mtro. 
Álvaro Zárate, quienes dialogarán con los propietarios de los Cristos para reiniciar la elaboración de 
la Guía de Salvaguarda de la Tradición del Tendido de Cristos. 
 
Día 13 
- Estuve preparando el material que se utilizará en el curso – taller para los voluntarios, en relación a 
las actividades que se llevarán a cabo en Semana Santa. 
- Me comuniqué con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para determinar las acciones 
que se van a seguir en cuanto a la promoción de las Rutas Turísticas, en Semana Santa. 
- Elaboré el nuevo spot publicitario para el curso – taller que se lleva a cabo en Casa de la Cultura 
los días jueves, con horario de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche. 
 
Día 14 
- Continué con la preparación y reproducción del material a utilizar en el curso – taller de voluntarios 
para las actividades de Semana Santa. 
- Me comuniqué con el encargado de Casa de la Cultura, para revisar la situación respecto a qué es 
lo que se puede preparar como atractivo para la Plaza de las Fuentes. 
- Me entrevisté con el Ing. Jorge Alberto Zepeda, con el objetivo de ir definiendo padrones de 
vendedores y prestadores de servicios de renta de vehículos para transporte ejecutivo, para la 
promoción de las Rutas Turísticas. 
 
Día 15 
- Estuve en la dirección de Comunicación Social, para entregar el material y elaborar el nuevo spot 
publicitario. 
- Sigo apoyando a la Lic. Namir Buenrostro, en la revisión del Plan Municipal de Desarrollo para 
hacer las correcciones correspondientes al mismo. 
 
Día 16 
- Inicié con el curso – taller para voluntarios en Casa de la Cultura, poca participación de los 
ciudadanos, a la espera de que surjan nuevos prospectos e impulsar la participación ciudadana en 
las actividades de Semana Santa. 
- Me entrevisté con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para continuar con la revisión 
de los atractivos turísticos que se promoverán en Semana Santa. 
 
Día 17 
- Me entrevisté con el Ing. Jorge Alberto Zepeda encargado de Promoción Económica, para 
continuar con la depuración del padrón de comerciantes para las actividades del Sábado de 
Tianguis, muestra gastronómica del Viernes Santo y el comercio ambulante de las actividades de 
Semana Santa. 
- Me entrevisté con el encargado de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para revisar el material 
fotográfico de los atractivos turísticos que se promoverán en Semana Santa a través de las Rutas 
Turísticas. 



 
Día 20 
- Estuve en el área de Comunicación Social, para entrevistarme con los responsables y definir 
criterios en torno a la elaboración del diseño oficial para las celebraciones de Semana Santa. 
- Me comuniqué con el Mtro. Eleazar responsable del Mariachi Tradicional “Son del Cuamil”, para 
definir su participación en la actividad del Sábado de Tianguis. 
- Asistí a la inauguración de la calle Francisco I. Madero de la Delegación Municipal de Santa Cruz 
de las Flores. 
 
Día 21 
- Me entrevisté con el CPA Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal en su oficina, para 
abordar tres puntos: 
1. Informarle y entregarle el artículo que publica la revista Estudios Jaliscienses, en relación al 
estudio que se hace de la “Motivación y Preferencias de los visitantes en el Tendido de Cristos”, 
escrito por la Lic. Sara del Rocío Robles y el Dr. Manuel Bernal del Centro Universitario de los Valles. 
2. Revisar la fecha de reunión con los directores y/o encargados de área para revisar lo concerniente 
a los resultados de la evaluación sobre Semana Santa. 
3. Ver con el Señor Cura Octavio Ramírez de la Parroquia de San Martín Obispo de Tours, lo 
relacionado a las actividades religiosas de Semana Santa, para incorporarlas al programa oficial. 
 
Día 22 
- Estuve en Casa de la Cultura con el Lic. José Guadalupe Garibay, encargado de la misma para 
revisar lo relacionado a los pendones que se colocarán en los portales, definiendo el diseño y sobre 
todo medidas de los mismos. 
- Me entrevisté con el Lic. Juan Carlos Zárate, encargado de Turismo para definir lo relacionado a la 
elaboración de los croquis que se entregaran para el Viernes Santo con motivo del Tendido de 
Cristos. 
 
Día 23 
- Asistí a Casa de la Cultura para dirigir la reunión con los Portadores de la Tradición, el Mtro. Álvaro 
Zárate, director académico de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), y 
personal de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, quienes dialogaron con 
los portadores para iniciar los trabajos de la elaboración de la Guía de Salvaguarda. 
- Impartí el segundo tema al grupo de Voluntarios en Casa de la Cultura, abordando el tema 
“Hipótesis fundacionales de San Martín de Hidalgo”. 
- Me reuní con los encargados de Promoción Económica el Ing. Jorge Alberto Zepeda, de Turismo el 
Lic. Juan Carlos Zárate, el de Cultura Lic. Alejandro Guerrero y el de Casa de la Cultura el Lic. José 
Guadalupe Garibay, para definir Coordinadores de las actividades de Semana Santa. 
 
Día 24 
- Me comuniqué con el área de Comunicación Social, para darle continuidad a los trabajos sobre la 
elaboración del diseño del formato oficial para las actividades de Semana Santa. 
 
Día 27 
- Me reuní en las oficinas de la dirección de Comunicación Social en la Presidencia Municipal, con su 
director y los miembros de la misma para hacer entrega del oficio, en el cual se solicita su 
elaboración de lo siguiente: 
1. Diseño de los pendones que se colgarán en los Portales Zaragoza e Independencia, alusivos a la 
Semana Santa. 
2. Diseño del poster oficial de promoción de las mismas actividades. 
3. Diseño del díptico informativo que se repartirá a los visitantes en Semana Santa. 



4. Que trabajen junto con el encargad de Turismo y Obras Públicas, para la separación del croquis 
informativo sobre los Cristos. 
 
Día 28 
- Asistí a una reunión regional de educación en el municipio de Amacueca, Jalisco; donde se 
abordaron temas en relación a los cambios que han sufrido los Consejos Técnicos Educativos. 
 
Día 29 
- Presidí la reunión de mis Comisiones (Educación, Turismo y Cultura) con los compañeros 
Regidores Lic. Edgar Ruelas, Ing. Ricardo Camacho y el Lic. José Eduardo Ramírez, en la Sala de 
Presidentes de las oficinas de la Presidencia Municipal. 
 
Día 30 
- Asistí a la Reunión Ordinaria de Cabildo que se llevó a cabo a partir de las 10:00 de la mañana en 
la Sala de Presidentes que se localiza en las oficinas de la Presidencia Municipal. 
- Asesoré a Andrés Francillard que colabora en el Archivo Histórico Municipal, para que abordara el 
tema de la fundación de San Martín en las pláticas que se tienen con los voluntarios para las 
actividades de Semana Santa. 
 
Día 31 
- Me reuní en Casa de la Cultura con el Ing. Jorge Alberto Zepeda director de Promoción Económica, 
el Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo, el Lic. Alejandro Guerrero de Cultura y el Lic. José 
Guadalupe Garibay director de Casa de la Cultura, donde se abordaron los siguientes asuntos: 
1. Actividades de Semana Santa. 
2. Vinculación con la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara. 
3. Solicitud de apoyo a la línea de transporte Flecha Amarilla. 
4. La posibilidad de incorporar la gastronomía sanmartrinense a la revista Gourmet. 
5. Dar cobertura a la petición del Padre Lolo. 
6. Reunión con los prestadores de servicios de los vehículos de transporte ejecutivo, para las rutas 
turísticas en Semana Santa. 
 
 
Mes de FEBRERO 2020 
 
 
Día 04 
- Me reuní en Casa de la Cultura con los Coordinadores: Mtro. Humberto Guerrero, Prof. Agustín 
Ramírez, Lic. Sergio Magallanes y el C. Francisco Rubio, para hacer entrega de la planeación de las 
actividades de Semana Santa, donde se analizó el papel de participación de cada una de las 
direcciones del H. Ayuntamiento que se involucran en la elaboración del Plan Operativo Semana 
Santa 2020. 
Se le asignaron tres direcciones a cada uno de ellos, además de señalar la necesidad de contar 
con16 coordinadores para cada una de las actividades ya implementadas y dos oficinas más: la de 
Relaciones Públicas y la de atención a los medios de comunicación que asistirán a las actividades de 
Semana Santa. 
 
Día 05 
- Atendí la petición realizada por parte de la dirección del Archivo Histórico Municipal, en relación a 
información sobre los documentos relacionados a la guerra cristera de 1926 a 1929. 
- Atendí al Presidente Municipal, el CPA Moisés Rodríguez Camacho en relación a la respuesta que 
otorga el H. Congreso para llevar a cabo la Sesión Solemne el día 19 de febrero con motivo del 480 
Aniversario de la Fundación de San Martín. 



 
Día 06 
- Me reuní en Casa de la Cultura con los Coordinadores: Mtro. Humberto Guerrero, Prof. Agustín 
Ramírez, Lic. Sergio Magallanes y el C. Francisco Rubio, además de los 16 Coordinadores ya 
seleccionados para empezar con la planeación de las actividades de Semana Santa. 
- Se revisó el material que se elaboró para tal efecto, dejando la iniciativa a cada uno de ellos para 
poder entregar su respectivo plan operativo de trabajo. 
 
Día 07 
- Me reuní con el Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández, los encargados de Educación, 
Cultura, Seguridad Pública y Protección Civil, además del equipo de avanzada del Presidente de la 
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado del Diputado Jesús Cabrera, con el objetivo de ver toda 
la logística para la Sesión Solemne del H. Congreso el día 19 de febrero del presente año. 
- Pasé a firmar y recoger un documento con la coordinadora de los Regidores la C. Laura, en las 
oficinas de la Presidencia Municipal, donde se solicita por transparencia el plan de trabajo del 
presente año. 
 
 
Día 10 
- Estuve trabajando en la elaboración del material informativo para la sesión de trabajo con los 
voluntarios en el taller para la Semana Santa. 
- Asistí a las oficinas de la dirección de Comunicación Social, para ver los avances en el poster oficial 
para el Tendido de Cristos y la elaboración del díptico y croquis de los barrios, donde se lleva a cabo 
esta manifestación. 
 
 
Día 11 
- Estuve en las oficinas de la Presidencia Municipal con el CPA Moisés Rodríguez Camacho, para 
revisar los detalles de la rueda de prensa que se llevará a cabo en el H. Congreso del Estado, con 
motivo de los 480 años de la fundación de nuestro pueblo. 
- Revisé a petición de la dirección de Comunicación Social, los spots publicitarios de las actividades 
que se llevarán a cabo en el marco del aniversario de la fundación de San Martín. 
- Asistí a Casa de la Cultura y me entrevisté con su director el Lic. J. Guadalupe Garibay, para 
trabajar en el reacomodo de la Sala del Tendido de Cristos, debido a que este espacio queda como 
Sala de Ajustes para los Diputados con motivo de la Sesión Solemne en la cual participan el día 19 
del presente mes y año. 
 
Día 12 
- Estuve en el Archivo Histórico Municipal donde colaboré con su director Francisco Gutiérrez Median 
y el auxiliar Andrés Francillard, en la selección de los documentos que se van a exponer en el marco 
del 480 Aniversario de la Fundación de San Martín. 
- Se hizo la selección de los mismos, se limpiaron y se amplificaron para su exposición. 
 
Día 13 
- Estuve en Casa de la Cultura trabajando con el grupo de voluntarios en la sesión correspondiente a 
su capacitación para las actividades de Semana Santa, se abordaron los temas de Atractivos 
Turísticos, donde se mención la importancia del Centro Histórico, su delimitación y fincas más 
antiguas. Así como, la necesidad de su conservación y posible restauración, también se abordó la 
importancia de la Sierra de Quila como destino turístico. 
 
Día 14 



- Me reuní en las oficinas de la Presidencia Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, para 
determinar los detalles de la rueda de prensa el lunes en las oficinas del H. Congreso del Estado. 
- Recibí los pendones que se mandaron hacer, alusivos a la tradición del Tendido de Cristos y que se 
colocaran en los portales Zaragoza e Independencia. 
 
 
 
 
 
Día 17 
- Acompañé al CPA Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal de San Martín de Hidalgo al 
Palacio Legislativo del H. Congreso del Estado en la ciudad de Guadalajara, donde nos 
entrevistamos con el Diputado J. Jesús Cabrera del Distrito No. 17 y con el Diputado Salvador Caro, 
, para conocer la logística de la Sesión Solemne de Congreso que se llevará a cabo el día 19 del 
mes y año presente, en la Plaza de Armas del Bicentenario a partir de las 13:00 horas del referido 
día 19, conmemorando los 480 años de la fundación de San Martín. 
- Estuve en una rueda de prensa con el CPA Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal de 
San Martín de Hidalgo, que se llevó a cabo en el área de prensa del Palacio Legislativo del edificio 
del H. Congreso del Estado a las 13:00 horas en la ciudad de Guadalajara, con motivo de los 480 
años de la fundación de San Martín. 
 
Día 18 
- El CPA Moisés Rodríguez Camacho, Presidente Municipal me solicitó que le revisara y en su caso 
corrigiera el discurso que emitiría del día 19 del presente mes y año, con motivo de la Sesión 
Solemne del H. Congreso que se llevaría a cabo en la Plaza de Armas del Bicentenario, de la 
Cabecera Municipal a las 13:00 horas, conmemorando los 480 años de la fundación de nuestro San 
Martín. 
- Dediqué los libros sobre la tradición del Tendido de Cristos, que se obsequiarían a los Diputados 
del 62ª Legislatura, con motivo de la Sesión Solemne del H. Congreso, para conmemorar los 480 
años de la fundación de San Martín. 
 
 
Día 19 
- Impartí una plática en Casa de la Cultura a las 12:00 horas, a los Diputados que asistieron a la 
Sesión Solemne de Congreso, sobre la tradición del Tendido de Cristos que otorga identidad cultural 
a los sanmartinenses. 
- Asistí a la Sesión Solemne de Congreso que se llevó a cabo, en la Plaza de Armas del Bicentenario 
a partir de las 13:00 horas, conmemorando los 480 años de la fundación de San Martín. 
 
Día 20 
- Asistí a Casa de la Cultura con los voluntarios que asisten a la capacitación para participar en las 
actividades de Semana Santa, en esta ocasión con la visita del Mtro. Vicente Escobedo quien habló 
sobre el Templo de la Sagrada Familia de Buenavista, una obra del arquitecto guanajuatense 
Francisco Eduardo Tresguerras y de la hacienda de este lugar. 
- Atendí al equipo de arquitectos que tendrán a su cargo la restauración de la Parroquia de San 
Martín de Tours, en relación a la historia del templo. De igual manera, acordé con ellos entregar un 
acopia digital de la Tesis del Arquitecto Adrián Guerrero Castellanos, sobre la capilla de la 
Inmaculada y Purísima Concepción. 
 
Día 21 



- Estuve trabajando con el material del Mtro. Vicente Escobedo, para poder entregar una copia a 
cada uno de los asistentes al curso de Voluntarios para las actividades de Semana Santa y 
preparando el correspondiente al de la plática del día 27 del presente mes y año. 
- Asistí a la oficina de la dirección de Comunicación Social, para hacer la revisión de los avances del 
poster oficial y de los dípticos informativos para las actividades de Semana Santa.  
 
 
Día 24 
- Asistí a una reunión de trabajo con el coordinador Mtro. Humberto Guerrero en Casa de la Cultura, 
para revisar el Plan Operativo de Semana Santa, y las acciones que realizarán las 16 
subcoordinaciones que se requieren para las actividades que se desarrollarán del 3 al 12 de abril del 
presente año.  
Así mismo, se revisaron cada una de las acciones que se llevarán a cabo en cada uno de los días, 
analizando la participación de los integrantes del Plan Operativo en lo general y en lo particular. 
 
Día 25 
- Me reuní en Casa de la Cultura con los cuatro coordinadores: Mtro. Humberto Guerrero, Prof. 
Agustín Amador, Lic. Sergio Magallanes y el C. Francisco Rubio, así como los encargados de las 
siguientes Direcciones: 
Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Médicos, Tránsito y Vialidad, Promoción Económica, 
Cultura, Servicios Públicos, Padrón y Licencias, Comunicación Social y Participación Ciudadana. 
Donde revisamos la elaboración del Plan Operativo Semana Santa 2020, se aclararon dudas y se 
intercambiaron experiencias en base al análisis que se hizo de la matriz FODA. 
 
Día 26 
- Me reuní en Casa de la Cultura con los cuatro coordinadores: Mtro. Humberto Guerrero, Prof. 
Agustín Amador, Lic. Sergio Magallanes y el C. Francisco Rubio, así como los encargados de las 
siguientes Direcciones: 
Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Médicos, Tránsito y Vialidad, Promoción Económica, 
Cultura, Servicios Públicos, Padrón y Licencias, Comunicación Social y Participación Ciudadana. 
Donde revisamos la elaboración del Plan Operativo Semana Santa 2020, además de las 16 
subcoordinacines, para aclarar dudas y establecer un compromiso de trabajo, de tal manera que se 
pueda llegar a obtener saldo blanco en estas actividades, como se ha logrado en los últimos 15 
años. 
Se oriento a cada dirección y subcoordinación lo que hay que hacer y tener el documento rector que 
contribuya a dejar en claro cada una de las acciones que se emprenderán en bien de la sociedad 
sanmartinense y sus visitantes. 
 
Día 27 
- Me reuní con el grupo de voluntarios para las actividades de Semana Santa, en Casa de la Cultura 
para llevar a cabo la sesión de trabajo con el tema de Atractivos Turísticos, refiriéndose a las 
Agencias de Labor de Medina con su Virgen del Rosario y de los Vergara con el Señor del Perdón. 
 
Día 28 
- Asistí en representación del Presidente Municipal CPA Lic. Moisés Rodríguez Camacho, a la 
inauguración de la exposición fotográfica en la delegación Municipal de Buenavista, del Mtro. Vicente 
Escobedo, donde hace un rescate fotográfico de la vida cotidiana de esta Delegación con el paso de 
los años. Acompañado del Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez, de la Regidora Mtra. María de 
Jesús y del director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate. 
 
Día 29 



- Atendí junto con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, la Regidora de Ameca Lic. Loroama 
y el Cronista Municipal Lic. Mejía Mata, a un grupo de Profesores y estudiante de Prepas Tec de 
Monterrey en un recorrido turístico por el Centro Histórico de la Cabecera Municipal, nos dirigimos a 
la Agencia Municipal de Ameca, Santa María de la Huerta, para conocer su hacienda y luego a la 
Agencia Municipal de Ipazoltic, para estar en sus minas de cal. 
 
 
 
Mes de MARZO 2020 
 
Día 02 
- Asistí a la oficina de la Dirección de Comunicación Social, para supervisar los avances en el díptico, 
poster y programa oficial para las actividades que se llevarán a cabo en Semana Santa, con motivo 
de la tradición del Tendido de Cristos. 
- Estuve en Casa de la Cultura con su director Lic. J. Guadalupe Garibay, para verificar el listado de 
los portadores de la tradición, debido a que se tienen lagunas informativas en relación al nombre de 
la imagen y domicilio donde se ubica. 
 
Día 03 
- Me entrevisté con la Lic. Ma. Elena Magallanes Tesorera Municipal, para tomar acuerdos en 
relación a la impresión del díptico, poster oficial y programa de las actividades de Semana Santa, 
mencionándome que sería el director de Proveeduría el C. Fredy, quien se encargaría de hacer las 
cotizaciones y a su vez, se encargaría de mandar hacer las impresiones. 
- Le envié al Ing. Jorge Zepeda Gutiérrez de la dirección de Promoción Económica, el diseño de los 
banners para que mandara hacer la publicidad que le solicita la empresa Flecha Amarilla, debido al 
patrocinio que brindará para el Viernes Santo, día del Tendido de Cristos. 
 
Día 04 
- Me entrevisté con el Ing. Jorge Zepeda Gutiérrez director de Promoción Económica, donde me 
informó que la Lic. Sofía del SETUJAL, encargada de los guías turísticos del estado, mencionó que 
ya fue aprobado en la ciudad de México el programa (curso) para que se certifiquen estos guías. La 
Secretaría de Turismo menciona la fecha en la que se impartirá y mediante su participación en el 
Tendido de Cristos, buscarán certificarse bajo la Norma 09. 
- Me presenté con la Asistente de los Regidores la C. Laura a recoger, el Plan Operativo para las 
acciones en Semana Santa, elaborado por la dirección de Tránsito y Vialidad el Lic. Edmundo 
Coronado. 
 
Día 05 
- Asistí a una reunión con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, a una reunión 
con el personal del H. Ayuntamiento, para hacer la invitación a participar en las actividades de 
Semana Santa y analizar la importancia de las tradiciones y el significado que turísticamente tienen 
para el municipio. 
- Me reuní con el grupo de Voluntarios que estamos trabajando los jueves en Casa de la Cultura, 
donde se abordó el tema “La evangelización o la Conquista espiritual”. 
 
 
 
Día 06 
- Estuve toda la mañana en las oficinas de la dirección de Comunicación Social, para verificar se 
termine los diseños de los dípticos, poster oficial y programa para la Semana Santa. 
- Platiqué con el C. Rafael Ramírez, encargado de Proveeduría para verificar cantidades y tipo de 
papel con el que se harán las impresiones de dichos materiales para Semana Santa. 



- Me reuní con los Portadores de la Tradición del Tendido de Cristos, para iniciar la contestar el 
cuestionario guía sobre la elaboración de la Guía de Salvaguardia del Tendido de Cristos, elaborado 
por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente y la Secretaría de Cultura. 
 
 
 
Día 09 
- Asistí a la dirección de Comunicación Social, para revisar los avances del programa para las 
actividades de Semana Santa, haciendo algunas correcciones, particularmente con el evento del 
domingo 12 de abril. 
- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para revisar el asunto referente a la 
elaboración de las fichas informativas para las rutas foráneas que se establecerán para los turistas: 
1. Buenavista, la exhacienda de El Cabezón, Labor de Medina y Los Vergara. 
2. Hacienda de Santa María de la Huerta e Ipazoltic con sus minas de cal. 
3. Sierra de Quila (Lagunillas, Quila y el Santuario de San José Ma. Robles. 
 
Día 10 
- Asistí a la reunión de Cabildo convocada por el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente 
Municipal, en la Sala de Presidentes de las instalaciones de la Presidencia Municipal. 
- Me reuní con el director de Promoción Económica Ing. Jorge Alberto Zepeda Gutiérrez, para hacer 
la revisión del programa con el cual se certificarán los guías de la ciudad de Guadalajara en la 
Norma 09, con el apoyo de la Secretaría de Turismo federal. 
- Diseñamos la logística de atención a los mismos y el contenido de los temas a abordar durante los 
tres días de actividades. 
 
Día 11 
- Asistí a la reunión que convocó el CPA Moisés Rodríguez Camacho en Casa de la Cultura, junto 
con el Párroco Octavio Ramírez, directores de área del Ayuntamiento y personal del grupo de Judea, 
para hacer los señalamientos en torno a la logística que se llevará a cabo en las actividades de 
Semana Santa. 
- Me reuní con el director de Casa de la Cultura Lic. José Guadalupe Garibay, para reafirmar los 
puntos de trabajo en relación a la colocación del Altar de Dolores en este lugar, así como la logística 
que se desarrollará para la visita de los sanmartinenses el día de la virgen de los Dolores. 
 
 
Día 12 
- Asistí a Casa de la Cultura a impartir el tema que se impartió a los voluntarios para las actividades 
de Semana Santa, donde se habló sobre el origen del Tendido de Cristos. 
- Me reuní en el mismo lugar, con los directores de Turismo, Promoción Económica y Casa de la 
Cultura, para afinar los detalles de la certificación de los guías de la ciudad de Guadalajara con la 
adquisición de la Norma 09 para que sigan ejerciendo esta actividad. 
 
Día 13 
- Estuve en Casa de la Cultura invitado por el Lic. en Homeopatía Manuel Bernal, a participar en una 
conferencia relacionada a esta medicina alternativa. 
- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para conocer los detalles de los 
prestadores de servicios de transporte de personal, para la definición de las rutas foráneas en 
Semana Santa. 
 
 
Día 17 



- Estuve en comunicación con el Lic. Clemente Gómez Síndico Municipal, la Lic. Martha Rea 
Secretaria General del Ayuntamiento, en relación a la situación que se presenta con los 
establecimientos comerciales de todos los giros, sobre la emergencia sanitaria que se vive a nivel 
mundial. Para conocer las medidas que se tomarán con los mismos ante esta eventualidad. 
- Recibí la comunicación del Secretario de Educación Lic. Juan Carlos Miramontes, sobre la 
instalación del Consejo Técnico Educativo de cada uno de los niveles, en Sesión Extraordinaria ante 
el COVID-19 y las medidas que se deben de tomar para evitar que los alumnos se presenten a 
clases y se tenga que diseñar una o varias estrategias de comunicación con los padres de familia y 
estudiantes para trabajar en casa durante dos semanas previas a las vacaciones de primavera. 
Esta información llegó a cada una de las escuelas de los diferentes niveles, con lo cual se tomaron 
medidas preventivas para evitar la propagación del virus. La propia Secretaría de Educación ofreció 
una serie de ligas de plataformas electrónicas que pueden consultar alumnos y padres de familia, 
para realizar sus actividades, además de fichas elaboradas para cada grado y nivel de educación 
básica, con el objetivo de que el estudiante trabaje a distancia. 
- Estuve en la casa de la Sra. Estela Navarro, previo a la grabación de su entrevista para el canal de 
televisión de María Visión, brindando la información necesaria para dicha entrevista. 
 
Día 18 
- Se recibió un nuevo comunicado del Secretario de Educación Lic. Juan Carlos Miramontes, que se 
recibió en todas las escuelas de los niveles de educación básica del municipio, donde se solicitaba 
agilizar la estrategia de comunicación a los padres de familia y alumnos, porque a partir del día 19 
del presente mes, no debería de estar ninguna escuela abierta y sí, los alumnos trabajando a 
distancia. 
- Gestioné el apoyo de la Familia Zepeda Gutiérrez para que la Sra. Ana Gutiérrez, facilitara la 
imagen de la Virgen de los Dolores, para la grabación del programa para el canal de televisión María 
Visión en Casa de la Cultura. 
- Estuve en comunicación con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, para 
analizar la publicación de una entrevista que se le hizo al director de cultura por el medio de 
comunicación llamado Debate, donde se afirmaba que sí se llevaría a cabo la Tradición del Tendido 
de Cristos, Patrimonio Cultural de Jalisco, aún cundo ya se había informado a la sociedad por parte 
del Presidente Municipal y el Párroco de San Martín en un comunicado oficial que se había dado a 
conocer con anterioridad. 
 
Día 19 
- Elaboré el documento que se enviará a los Portadores de la Tradición del Tendido de Cristos, 
solicitando su comprensión y apoyo ante la propagación del COVID-19, para difundir las medidas 
sanitarias y agradecer su apoyo a lo largo de los años en esta tradición, e invitándolos a preparar la 
siguiente Semana Santa de 2021. Lo revisó el CPA Moisés Rodríguez Camacho, Presidente 
Municipal que lo firmó para enviarlo. 
- Acompañé al CPA Moisés Rodríguez Camacho a la entrevista que le hicieron en el atrio del templo 
de San Martín de Tours, para el canal de María Visión. 
- Gestioné la entrevista con la familia Ramírez Martín, para el canal de María Visión sobre su Cristo, 
misma que se grabó a las 16:00 horas. 
- Establecí comunicación con la directora de Educación Lic. Yuliana Mayoral, para definir el 
programa de vigilancia de los centros educativos de educación básica en el municipio, con el apoyo 
de la dirección de Seguridad Pública. 
 
Día 20 
- Estuve con el director de Promoción Económica Ing. Jorge Alberto Zepeda Gutiérrez, para 
replantear la posibilidad de retomar la certificación de los guías de turistas, con el objetivo de obtener 
la certificación bajo la Norma 09. Se revisaron los escenarios debido a la situación de emergencia 
sanitaria que se vive a nivel mundial. 



- Establecí comunicación con el Síndico Municipal en relación al estudio científico realizado por la 
Universidad de Guadalajara en relación al COVID-19, proponiendo una respuesta por parte del 
Ayuntamiento sobre el mismo para la población de nuestro municipio. 
- De igual manera, con el mensaje del gobernador de nuestro estado Ing. Enrique Alfaro Ramírez, 
sobre el aislamiento de cinco días que son determinantes para disminuir el contagio por este virus. 
- Debido a la emergencia sanitaria nos comunicamos los compañeros Regidores con la 
Coordinadora Laura, para reagendar nuestras reuniones de Comisiones a partir del día lunes 30 del 
presente mes. 
 
Día 23 
- Establecí comunicación con el director de Casa de la Cultura Lic. J. Guadalupe Garibay, con el 
objetivo de revisar la publicación de las convocatorias que hará la Secretaría de Cultura sobre los 
programas PAYCE y PACMYC, en los cuales existe la oportunidad de bajar recursos económicos 
para el municipio. 
- Le envié al mismo director de Casa de la Cultura, la invitación que hace la Lic. Giovana Jaspersen 
Secretaria de Cultura, para que los jaliscienses puedan recorrer los paisajes de Jalisco por medio de 
la fotografía, ante la emergencia sanitaria que se vive en este momento por el COVID-19. 
 
Día 24 
- Estuve en comunicación con Miguel Rodríguez quien es el Coordinador de las actividades 
culturales de la Región Lagunas de la Secretaría de Cultura, donde solicita saber cuáles han sido las 
actividades culturales que se han cancelado ante la emergencia sanitaria y se han reprogramado 
para los meses de abril, mayo y junio. 
- Se le menciona que son las actividades propias de los talleres de Casa de la Cultura y las 
actividades culturales de Semana Santa, que tienen un mayor impacto en la región y en el estado, 
con un aforo para un promedio de 33,000 asistentes entre el Viernes, Sábado y Domingo de dicha 
Semana Santa. 
 
Día 25 
- Colaboré con el Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo, en la revisión de la información 
turística que se difundirá ante la Dirección de Turismo Religioso de la Secretaría de Cultura, donde 
se manifiesta la cancelación de las actividades de Semana Santa, ante la emergencia sanitaria del 
COVID-19. 
 
Día 26 
- Recibí la convocatoria que envía Miguel Rodríguez Coordinador Cultural de la Región Lagunas de 
la Secretaría de Cultura, la convocatoria 2020 del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo 
Artístico (PECDA), donde queda abierta desde su publicación hasta el día 23 de abril. 
- Establecí comunicación con el director de Promoción Económica Ing. Jorge Alberto Zepeda 
Gutiérrez, para dar a conocer las Reglas de Operación del Gobierno del Estado a micro, pequeñas 
empresas y autoempleo. 
- Le envié al director de Casa de la Cultura, las convocatorias de los programas PAYCE y PACMYC, 
con el objetivo de hacer un análisis, de cuáles serían los rubros donde pudiéramos participar, para la 
obtención de los apoyos económicos de las actividades culturales en el municipio. 
- Se el envío la convocatoria de PACMYC al Prof. Adalberto Delgado director del Ballet Municipal 
para que se elabore el proyecto con el cual se puede obtener los recursos económicos para el 
vestuario del Ballet Municipal. 
 
Día 27 
- Se estableció la comunicación con los compañeros regidores para tomar el acuerdo respecto a las 
sesiones de Comisiones, se presentaron dos propuestas: 
a) Sesiones virtuales ante la contingencia de salud. 



b) Presenciales con las medidas sanitarias sugeridas por las autoridades correspondientes. 
Intervino la secretaria del Ayuntamiento Lic. Martha Rea, para mencionar que se posponían hasta los 
días 6 y 7 de abril. 
 
Día 30 
- Estuve en comunicación con el Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo y Juan Manuel Luquín 
Casillas director de Comunicación Social, para tomar el acuerdo en relación a la elaboración de las 
cápsulas informativas sobre los días de conmemoración de las actividades de Semana Santa. 
- Recuperé información en relación a la celebración del Viernes de Dolores, con el cual se elaboró un 
texto para hacer la grabación en imágenes y audio de esta tradición ya casi extinta en San Martín. 
- Visité las oficinas de la Dirección de Comunicación Social, para intercambiar la información sobre 
esta tradición. 
 
Día 31 
- Asistí a las oficinas de la Presidencia Municipal al área de Comunicación Social, para hacer la 
prueba del material sobre el Viernes de Dolores, se revisaron los videos y se optó por uno de los 
propuestos, para que se subiera a las redes sociales el día Viernes con motivo de la celebración. 
- Revisé el material que tengo en mi archivo sobre el Sábado de Tianguis, con el mismo objetivo de 
elaborar una cápsula informativa sobre esta tradición. 
- Se revisaron en las oficinas de Comunicación Social el material en video, para hacer la selección 
del material que se incorporaría al video que se subirá a las redes sociales del Ayuntamiento, con 
motivo de la celebración. 
 
 


