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EDUCACION, CULTURA Y TURISMO. 

ABRIL 

 

Día 01 de abril 

- Estuve en la Dirección de Comunicación Social para hacer las pruebas con los videos y 

audios grabados sobre el Sábado de Tianguis, haciendo la elección de uno de ellos para 

que se suba a las redes sociales del Ayuntamiento el próximo Sábado de Tianguis. 

- El director de Comunicación Social, me hizo la invitación para estar en una grabación 

sobre el Viernes de Dolores, que se transmitiría el viernes por la mañana en la estación de 

radio en Ameca. 

 

Día 02 

- Asistí a la grabación de la entrevista en las oficinas de la Dirección de Comunicación 

Social, con su director Juan Manuel, para dar respuestas a los cuestionamientos que se 

incorporarían al texto de la entrevista. 

- Revisamos material sobre las actividades del Miércoles Santo, que se celebra el Baño de 

Cristos, con el objetivo de ir elaborando la cápsula correspondiente. 

 

Día 03 

- Estuve en las instalaciones de la dirección de Comunicación Social, para continuar la 

revisión del material en relación a la Judea, de los días Jueves y Viernes Santo, donde se 

revisó cerca de 5 horas de imágenes, haciendo la selección de las mismas para elaborar 

las cápsulas de ambos días, agregándole el texto correspondiente y subirlo a redes sociales 

del Ayuntamiento. 

 

Día 06 
- Estuve en las oficinas de la dirección de Comunicación Social, con su director Juan Manuel 
Luquín, revisando la base de datos para elaborar la ficha en video corresponde al baño de 
Cristos. 
- Se realizó la selección del material que serviría para tal actividad y procedí a elaborar el 
guion correspondiente al mismo trabajo que se grabaría y subiría a las redes sociales del 
Ayuntamiento. 



Día 07 
- Seleccioné de mi archivo personal el material que serviría para elaborar el clip sobre el 
día Jueves Santo, primera parte de la Judea en vivo. 
- Estuve en las oficinas de la dirección de Comunicación Social con su director Juan Manuel 
Luquín, para intercambiar la información correspondiente a este evento, después de la 
revisión detallada de ambos se procedió a elaborar el guion que se grabaría para subirse a 
las redes sociales del Ayuntamiento. 
 
Día 08 
- Me reuní con el personal de la dirección de Comunicación Social, para revisar 
detalladamente los archivos sobre el Tendido de Cristos, tanto en fotografía como en video. 
- Procedimos a seleccionar el material que se utilizaría en la grabación del clip 
correspondiente a este día (Viernes Santo) y de igual manera a elaborar el guion para la 
grabación del mismo, para que se difundiera por las redes sociales del Ayuntamiento. 
- Se grabó el clip, para la segunda parte de la Judea del Viernes Santo por la mañana, 
elaboré el guion para su grabación y prepararlo para subirlo a las redes sociales del 
Ayuntamiento. 
 
Día 09 
- Asistí a una reunión que citó el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, 
para conocer la situación que guarda el municipio en relación a la pandemia generada por 
el COVID-19, al igual hacer propuestas sobre el comportamiento que ha tenido la población 
en las agencias y delegaciones municipales. 
- Estuve en la dirección de Comunicación Social, con su director Juan Manuel Luquin y el 
Sr. Cura el Padre Octavio Ramírez, para la grabación de un programa de radio que se 
difundiría el Viernes Santo por la mañana en una estación de la radio en Ameca, Jalisco. 
 
Día 10 
- Estuve en comunicación con miembros de Protección Civil para implementar un programa 
operativo, para tratar de evitar que por la tarde y/o noche se puedan dar visitas a las casas 
de los portadores de la tradición de Cristos. 
- Me comuniqué con el Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández, para solicitarle 
el apoyo con el objetivo de involucrar a la Dirección de Seguridad Pública en la misma 
acción. 
- Me comuniqué con el Lic. J. Guadalupe Garibay director de Casa de la Cultura, para 
obtener la relación de las imágenes que se tenderían en lo privado, siendo un total de 51. 
- Estuve en comunicación con el Director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, para definir 
los criterios respecto a la transmisión que se haría en vivo de los Cristos por la noche y la 
grabación de entrevistas con los portadores de la tradición y subirlas a las redes sociales 
del Ayuntamiento. 
- Atendí una entrevista del periodista Enrique Vázquez del periódico Milenio Jalisco vía 
telefónica, donde se le mencionó las características que este año tendría la tradición del 
Tendido de Cristos. 
 
Día 13 
- Estuve trabajando en línea con el material sobre COVID-19, para poder difundir 
información entre mis vecinos e invitarlos a que se tome con conciencia este grave 
problema de salud mundial. 
- Preparé material por medio de un díptico, e hice entrega a los mismos de la información 
que consideré fundamental para tomar las medidas necesarias en casa y en el exterior ante 
la pandemia. 



 
Día 14 
- Estuve en comunicación con la Lic. Ma. Elena Magallanes, para fijar la cantidad de apoyo 
económico que voy a entregar para la compra de despensas y entregarlas a las familias de 
mayores necesidades. 
- Se acordó una entrega coordinada por el personal del Ayuntamiento, tan luego se tengan 
armadas para fijar las zonas de entrega en todo el municipio. 
 
Día 15 
- Me reuní en las instalaciones de Casa de la Cultura con el CPA Moisés Rodríguez 
Camacho Presidente Municipal, el Lic. Clemente Gómez Síndico, la Lic. Martha Rea 
Secretaria General y los compañeros Regidores Lic. Juana Ceballos, Ing. Ricardo 
Camacho, Lic. José Eduardo Ramírez, C. Moisés Constantino Medina; además de los 
directores de Seguridad Pública Lic. Adrián Luna, Protección Civil C. Eduardo Almaguer y 
el Lic. Edmundo Coronado de Vialidad y Tránsito, para conocer la situación que prevaleces 
en el municipio en relación a las medidas tomadas ante la pandemia y el actuar de sus 
elementos. 
 
Día 16 
- Salí a la ciudad de Guadalajara a entrevistarme con el Dr. José Sergio Zepeda, quien es 
miembro del programa Radar Jalisco, para conocer las acciones que se podrían 
implementar en caso de encontrar a ciudadanos de San Martín con la sintomatología propia 
del COVID-19, nos entrevistamos en el CUCS. 
 
Día 17 
- Tuvimos una reunión de trabajo con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente 
Municipal, el Lic. Clemente Gómez Síndico, la Lic. Martha Rea Secretaria General y las 
compañeras Regidoras Mtra. Ma. de Jesús, la C. Elidania y la C. Angélica, así como los 
Coordinadores Mtro. Humberto Guerrero, Lic. Sergio Magallanes, Prof. Agustín Amador y 
el C. Francisco Rubio. Donde se analizaron las acciones que se implementarán a partir del 
lunes 20 del presente mes en las oficinas del Ayuntamiento, de igual manera la información 
que se dará a conocer a los ciudadanos en relación a la pandemia. 
 
 
 
Día 20 
- Estuve en las oficinas de la Tesorería Municipal con la Lic. Ma. Elena Magallanes para 
hacer entrega del apoyo económico acordado con el objetivo de la compra de despensas 
para las personas de escasos recursos, que serían entregadas en el municipio. 
- Atendí a personas que se comunicaron vía telefónica para preguntar si el Ayuntamiento 
entregará cubre bocas, para apegarse a lo declarado por el gobernador del estado Ing. 
Enrique Alfaro Ramírez el día 19 del mes y publicado en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Día 21 
- Visité las oficinas de la Dirección de Comunicación Social, para revisar la información que 
se publicaría en relación a la celebración del día del libro. 
- Atendí al Lic. Juan Carlos Zárate, director de Turismo para revisar la convocatoria que 
saldría, con el fin de llevar a acabo un concurso de fotografía por medio de la red social de 
Facebook, para el día 26 del mes. 
 
Día 22 



- Salí a revisar la situación de los comercios, en relación a las disposiciones del gobernador 
del estado Ing. Enrique Alfaro Ramírez y pude verificar que algunos de ellos están 
ofreciendo sus mercancías, dejando abierta la puerta de ingreso al mismo, con las cortinas 
abajo. 
 
- Establecí comunicación con la dirección de Protección Civil, para solicitar una copia del 
plan de contingencia que se elaboró con el objetivo de apoyar a la población ante la 
emergencia sanitaria. 
 
Día 23 
- Atendía las peticiones de algunos ciudadanos en relación a cuál sería el libro que se 
utilizaría con motivo de la celebración del día del libro. Se les informó que sería el titulado 
“Crónicas Marcianas” de Ray Bradbury y que se publicaría en la página oficial del 
Ayuntamiento. 
- Me comuniqué con el director de Cultura para preguntarle si ya se había solicitado a la 
dirección de Comunicación Social que se difundiera la información en torno a la celebración 
del día del libro y sobre todo si ya se había colocado la liga para que se pudiera descargar. 
- Me comuniqué a las oficinas de la dirección de Comunicación Social, para confirmar la 
publicación y efectivamente se difundió a través del sitio oficial. 
 
Día 24 
- Establecí comunicación con la dirección de Protección Civil, a raíz de que un ciudadano 
solicitó el apoyo debido a que en una casa de la calle Hidalgo, se encuentra una cantidad 
indeterminada de murciélagos y huele bastante mal al exterior, además por la noche salen 
en parvada y se pone en peligro a los habitantes de las casas aledañas. 
- De igual manera, seguí atendiendo a ciudadanos que preguntaban sobre el uso de cubre 
bocas y regalé cerca de 200 de ellos, para que acataran las medidas señaladas por el 
gobernador del Estado Ing. Enrique Alfaro Ramírez. 
 
Día 27 

- Revisé la convocatoria que me presentó el Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo, 

sobre el evento de canto que prepara con motivo de la celebración del Día del Niño. 

- Revisé y corregí la convocatoria que me presentó el Lic. Juan Carlos Zárate director de 

Turismo, sobre el concurso de disfraces que se realizarán con motivo del Día del Niño. 

- Recibí la convocatoria para llevar a cabo la capacitación para el programa PACMYC que 

envía la Secretaría de Cultura, que se llevará a cabo el día 30 del presente mes a las 11:00 

horas. 

Día 28 

- Envié la convocatoria para participar en el programa PACMYC Federal, al Prof. Adalberto 

Camacho Delgado director del Ballet Folclórico de Casa de la Cultura para ver si es posible 

participar en el mismo y obtener los beneficios. 

Recibí la convocatoria que envía Miguel Rodríguez Coordinado de la Región Lagunas de la 

Secretaria de Cultura, sobre el programa FOREMOBA que invita a participar en este 

programa para la obtención de recursos económicos con el objetivo de restaurar 

monumentos materiales en los municipios de Jalisco. 



- Esta misma convocatoria se le envío al Lic. Juan Carlos Zárate director de Turismo y al 

Lic. J. Guadalupe Garibay director de Casa de la Cultura, para verificar si es posible armar 

el proyecto correspondiente y participar en el mismo. 

  

Día 29 

- Participe en la Sesión de Cabildo que se llevó a cabo en Casa de la Cultura, ante la 

emergencia sanitaria y poder contar con el espacio adecuado, para mantener la distancia 

entre cada uno de los Regidores, así como el Presidente, Secretaria y Síndico Municipal. 

Día 30 

- Asistí virtualmente a la capacitación que se brindó por parte de la Secretaría de Cultura 

sobre el Proyecto PACMYC, mediante la plataforma de ZOOM. 

 

 

MAYO 

Día 04 

- Me comuniqué con el Lic. Juan Carlos Zárate, director de Turismo para conocer los 
avances sobre el programa FOREMOBA, de igual manera lo hice con el director de Casa 
de la Cultura Lic. J. Guadalupe Garibay. 

- Dialogué con el Ing. Jorge Alberto Zepeda Gutiérrez director de Promoción Económica, 
en relación a la situación que guarda el comercio local, ante los comentarios de 
comerciantes de los diferentes giros, respecto al por qué no se están aplicando las 
disposiciones dadas por el gobernador del estado, de manera pareja. Debido a que hay 
comercios que son considerados no esenciales y tienen la cortina a medias y a otros no 
se les ha permitido abrir en igualdad de condiciones, siendo del mismo tipo. 

- Percibí mucha indignación debido a que la tienda departamental Coppel si tiene abierto, 
vendiendo entre sus artículos calzado, mientras otros comerciantes de este mismo ramo, 
no les han permitido abrir sus negocios. 

Día 06 

- Asistí virtualmente al Diálogo reflexivo de los aprendizajes sustantivos para la vida, de la 
Secretaría de Educación Jalisco, colocando el mismo material en mi muro de Facebook, 
donde hice la invitación a docentes de los tres niveles educativos, a que lo visiten y 
puedan estar actualizados en relación a las estrategias que se están implementando, para 
que los alumnos puedan trabajar desde casa con lo más básico. 

- Asistí virtualmente al Webinar de Google for Fundatión Estrategias de evaluación para 
aprendizajes a distancia, el cual lo compartí en mi muro de Facebook, invitando a los 
profesores de los tres niveles de educación básica del municipio a entrar y hacer la 
revisión del material. 



Día 07 

- Asistí al Webinar de la Universidad de Guadalajara #Covid19 y la educación en casa, 
muy valioso, por cierto, donde se compartieron puntos de vista por expertos de las 
diferentes Universidades de nuestro país y del extranjero, en relación a lo que está 
ocurriendo en nuestro país, con la educación básica y sobre todo a la problemática que 
están enfrentando los estudiantes, padres de familia y profesores, para avanzar en el 
proceso educativo del presente ciclo escolar. De igual manera lo compartí en mi muro de 
Facebook para que pueda ser revisado por los profesores, padres de familia y profesores. 

Día 08 

- Asistí al Panel de apoyo y consejería a maestras madres de familia, de manera virtual, 
organizado por la Secretaría de Educación Jalisco. 

- Al terminar este panel, también asistí al Diálogo reflexivo de los aprendizajes sustantivos 
para la vida, de la misma Secretaría de Educación Jalisco, ambos los coloqué en mi muro 
de Facebook, para que puedan ser visitados por los profesores, padres de familia y 
alumnos del municipio, previa invitación para ello. 

Día 11 

- Establecí comunicación con el Ing. Jorge Alberto Zepeda Gutiérrez, director de 
Promoción Económica, para conocer la situación que se guarda en relación a los 
negocios no esenciales, ante la petición de los comerciantes porque no han tenido 
información respecto a la reactivación de los mismos. 

- Estuve en la calle 5 de mayo y Obregón regalando cubre bocas a los ciudadanos que no 
lo traían consigo y caminaban por estas calles, se obsequiaron aproximadamente cerca 
de 450 entre las 10:00 y las 13:00 horas. 

Día 12 

- Asistí al Webinar de la Editorial Castillo, sobre la educación a distancia en tiempos de 
pandemia, enfocado a los alumnos de educación secundaría. Misma que se compartió a 
través de mis redes sociales a profesores de este nivel educativo. 

Día 13 

- Asistí al Webinar de la Universidad de Guadalajara, sobre la salud emocional de los 
Menores en tiempos de pandemia COVID19, enfocado a las niñas y niños del sistema de 
educación básica de preescolar, primaria y secundaria. 

- Se hizo la invitación a través de mis redes sociales a profesoras y profesores de estos 
niveles educativos desde el día 11 del presente mes, para que pudieran participar. 

 

 



Día 14 

- Asistí a la dirección de Comunicación Social, para hacer la grabación de una entrevista 
sobre el origen del Día del Maestro que se transmitiría el día 15 del presente mes por la 
mañana en la estación de radio La Líder de la ciudad de Ameca, Jalisco. 

- Recibí la invitación para participar en el Seminario que imparte la Cultura Jalisco y el 
Centro Cultural de España en México ofrecen Seminarios del Laboratorio de Ciudadanía 
Digital (LCD), convocan a gestores, coordinadores y programadores culturales, creadores 
y artistas que impartan talleres o coordinen propuestas de programación cultural. 

- Me inscribí en el mismo para poder participar en él. 

Día 15 

- Recibí la nueva Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a través del 
periódico oficial del Estado de Jalisco. 

- Inicié el análisis, donde surgen aspectos de competencia plena para los municipios y los 
Ayuntamientos. 

Día 18 

- Estuve en comunicación con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal, 
para conversar sobre la posible inversión en la restauración que se le pueda hacer al 
Catafalco o Mausoleo del Cementerio Municipal, considerado Monumento Nacional por la 
Ley de Monumentos Históricos y por la Ley de Cultura del Estado de Jalisco. 

- Acordamos el preparar una presentación que se realizará el próximo jueves 21 del 
presente, en la Sesión Ordinaria de Cabildo, que se llevará a cabo en las instalaciones de 
Casa de la Cultura, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

Día 19 

- Entré en comunicación con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, para 
revisar el material fotográfico existente de este Patrimonio Cultural Material del Municipio, 
y después de hacer una revisión minuciosa del mismo, nos dimos a la tarea de 
seleccionar 44 fotografías representativas, que señalan los graves daños que tiene la 
estructura y el peligro inminente que corre de no hacer una pronta intervención. 

- Armamos la presentación y se agregaron comentarios en relación a datos históricos que 
eran sumamente importantes para conocer el contexto histórico tanto del cementerio, 
como del Catafalco o Mausoleo. 

Día 20 

- Recibí la llamada de la Mtra. Julia Adriana González Ávalos encargada de Cultura del 
Centro Universitario de los Valles, quien solicita material sobre las tradiciones, fiestas 
patronales y actividades culturales que ofrece el municipio, esto con el objetivo de hacer 



una selección de las mismas y generar un espacio en la plataforma de cultura de dicho 
Centro Universitario, para promover a los municipios que envían estudiantes a este lugar. 

- Me comuniqué con Juan Manuel Luquín director de Comunicación Social, para conocer 
si se dispone de este material y hacerlo llegar a la Mtra. Julia. 

- Me comuniqué con el Mtro. Álvaro Ramírez quien es el Director Académico de la 
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), para conocer su punto 
de vista y las recomendaciones que me pueda proporcionar para la restauración del 
Catafalco o Monumento del Cementerio Municipal. 

Día 21 

- Asistí a la Sesión de Cabildo Ordinaria que se llevó a cabo en las instalaciones de Casa 
de la Cultura. 

- Me entrevisté con el Prof. Agustín Amador Coordinar del área de educación para 
analizar la petición de un trabajador de la educación de nuestro municipio. 

Día 22 

- Envié al correo electrónico de la Lic. Martha Rea Secretaria General del Ayuntamiento, 
la nueva Ley de Educación del Estado de Jalisco. 

- Me entrevisté con el director de Servicios Médicos Municipales, Mtro. Damián Jiménez 
con el objetivo de conocer la situación que guarda nuestro municipio en relación a los 
casos de COVID 19. 

Día 25 

- Estuve en comunicación con la oficina de Relaciones Públicas con la Lic. Sandra, de la 
Secretaría de Educación para recibir la invitación vía correo electrónico, para la reunión 
virtual con el Secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes. 

- Se intercambió información correspondiente a las escuelas del municipio y se 
intercambiaron teléfonos de funcionarios del Ayuntamiento. 

- Recibí la invitación por correo electrónico para asistir a la reunión virtual con el 
Secretario de Educación. 

Día 26 

- Asistí a una reunión virtual con el Secretario de Educación Juan Carlos Flores 
Miramontes y el personal administrativo de la misma secretaría, junto con los presidentes 
municipales de los 125 municipios, regidores de la Comisión de Educación y directores de 
educación de cada uno de ellos. 

Se abordaron temas que tienen que ver con la participación de los Ayuntamientos en los 
temas educativos, desde las medidas para el cierre del ciclo escolar, becas, programa 



RECREA de entrega de útiles escolares, mochilas, uniformes y calzado. Además de la 
entrega de material sanitizante para la reapertura de las escuelas para el próximo ciclo 
escolar como jabón y gel, entre otros temas. 

Día 27 

-Asistí a la reunión de la Comisión de Gobernación que coordina el Regidor Lic. Edgar 
René Ruelas, junto con la Lic. Namir Buenrostro responsable de reglamentos, la Lic. 
Cristina Guzmán encargada 

de la Estancia para la Mujer, el Lic. Ignacio Bernal director del personal del Ayuntamiento 
y los compañeros Regidores Ing. Ricardo Camacho y el C. Moisés C. Medina. Se 
aprobaron tres reglamentos que tienen que ver con la equidad de género y sobre el apoyo 
par aprevenir la violencia contra las mujeres. Uno más sobre las condiciones generales de 
trabajo de los empleados del Ayuntamiento. 

Día 28 

- Asistí a una reunión de trabajo con el CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente 
Municipal, en las oficinas de la Presidencia Municipal, junto con el director de Cultura Lic. 
Alejandro Guerrero, el de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate, el director de Casa de la 
Cultura Lic. J. Guadalupe Garibay y el artesano José Manuel Rico. Esto con el objetivo de 
mostrarle al Presidente el Proyecto sobre el Tendido de Cristos, se le presentó el plano 
correspondiente y se intercambiaron puntos de vista sobre el material de la escultura, así 
como de la Cruz y la ubicación del mismo. 

- Estuve en las oficinas de la Oficialía Mayor con su director el Lic. Rubén Argil, para 
conocer la fecha de la entrega de la declaración patrimonial, a lo cual me contestó que 
había problemas para hacerlo que sería hasta la siguiente semana, cuando contaría con 
los formatos correspondientes. 

Día 29 

- Estuve en las oficinas de la dirección de Comunicación Social y su director Juan Manuel 
Luquín, para conocer la situación que guarda la grabación del material en video que se 
entregará al Centro Universitario de los Valles a través de la Mtra. Julia Adriana González 
Ávalos, para la realización de la página donde se mostrarán tradiciones, usos y 
costumbres. 

JUNIO 

Día 1º 

- Asistí a las oficinas de la Presidencia Municipal, para atender una invitación de la 

Secretaría Yaneth, adscrita a la Secretaría General del H. Ayuntamiento, para atender al 

MVZ Morales, originario de la Agencia Municipal de El Trapiche y cuyo domicilio se 

encuentra en la ciudad de México. El objetivo era plantearle un marco histórico, respecto al 

origen de esta comunidad, debido al interés que tiene en escribir un libro sobre la evolución 

histórica, pero más enfocada al siglo XX.  



Después de escuchar sus comentarios y dudas al respecto, se solicitó que recurriera a la 

página oficial del INEGI y la CONAPO, para la obtención de información respecto a Censos 

y evolución de la población, así como de los servicios que con el paso del tiempo se han 

ido adquiriendo por parte de la población. De igual manera, la evolución en la construcción 

de las viviendas. 

También se le pidió que recurriera al Archivo Histórico Municipal, con el objetivo de que 

solicitara los informes de los Presidentes Municipales que se pudieran localizar. Se le 

proporcionó el nombre del director del mismo para que hiciera su solicitud y pudiera acceder 

a la información. 

 

Día 2 

- Me entreviste en las Oficinas de la Presidencia Municipal con el Presidente CPA Moisés 

Rodríguez Camacho, para conocer el panorama que se nos presenta para el mes de 

septiembre, debido a las celebraciones cívicas que se llevan a cabo los días 12, 13, 14, 15 

y 16 de ese mes. 

Su respuesta fue esperar hasta que se reúna con el Secretario General de Gobierno del 

Estado de Jalisco, el Mtro. Enrique Ibarra Pedroza. 

De igual manera se comentó en relación a la selección de la Reina para estas fiestas, 

quedando a la espera de los resultados de dicha reunión. 

- Pasé a la Dirección de Comunicación Social, con su director Juan Manuel Luquín Casillas, 

para conocer el avance de las grabaciones de los videos solicitados por la Mtra. Julia 

González, quien tiene a su cargo las actividades culturales del Centro Universitario de los 

Valles. 

 

Día 3 

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

Ruelas, junto con los compañeros Regidores Lic. José Eduardo Ramírez, C. Moisés C. 

Medina Ramírez y la Lic. Namir Buenrostro, directora de Participación Social y colaboradora 

en la elaboración de reglamentos. Se revisaron el de educación Municipal, el cual fue 

propuesto como Reglamento de la Dirección de Educación en el Municipio y también se 

revisó el Reglamento de Estacionamientos. Estando presentes el Lic. Edmundo Coronado 

director de Vialidad y Tránsito Municipal, la Lic. CP Ma. Elena Magallanes Tesorera 

Municipal y la Mtra. Yuliana Mayoral directora de Educación en el municipio. 

 

Día 4 

- Estuve las oficinas de Comunicación Social para recoger el material en video ya grabado, 

que consistió en aproximadamente 50 dvs, quedando pendiente todavía los años de 2018, 

2019 y 2020. 



- Se revisó también la importancia de contar con una videoteca oficial que se pudiera 

consultar en el Archivo Histórico Municipal, esperando elaborar la iniciativa para que se 

turne al Cabildo. 

 

 

Día 5 

- Me reuní con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, para trabajar la parte 

histórica del Mariachi Los Flecheros, que estarían presentes en el programa que se 

transmite por la red social de Facebook, donde se les hará un reconocimiento a sus 

integrantes y a las generaciones que han precedido a esta organización musical, símbolo 

artístico de nuestro municipio. 

- Se revisaron varios documentos escritos en este sentido, así como la revisión del material 

fotográfico existente para hacer un pequeño música y transmitirlo el domingo 07 del mes 

en curso en dicho programa.  

 

Día 8  

- Llené la declaración patrimonial, como parte de los requisitos administrativos al 

desempeñarme como funcionario público. 

- Revisé de nuevo la Ley de Educación de Jalisco, para definir las acciones que le competen 

a los municipios en esta materia. 

- Recibí un correo de parte de la Secretaria General del Ayuntamiento Lic. Martha Rea, 

donde se nos informa del material a revisar para la siguiente reunión de Cabildo, sin definir 

fecha para la misma. 

 

Día 9 

- Hice la lectura del documento enviado por la Secretaria General del Ayuntamiento Lic. 

Martha Rea, para la siguiente sesión de Cabildo, Dicho documento se titula de la siguiente 

manera: 

CONVENIO PARA LA MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CATASTROS 

MUNICIPALES Y SU INTEROPERABILIDAD CON EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 

PROPIEDAD Y DE COMERCIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL 

ESTADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. ENRIQUE ALFARO 

RAMÍREZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, MTRO. JUAN ENRIQUE 

IBARRA PEDROZA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y C.P.C. JUAN PARTIDA 

MORALES, SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA, A QUIENES PARA LOS 

EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ COMO “EL ESTADO DE 

JALISCO” Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 

HIDALGO, JALISCO, REPRESENTADO POR EL C.P.A. MOISÉS RODRÍGUEZ 



CAMACHO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. CLEMENTE 

GÓMEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO Y LA L.C.P. MARÍA ELENA 

MAGALLANES ROBLES, EN SU CARÁCTER DE TESORERA, A QUIENES SE LES 

DENOMINARÁ COMO “EL MUNICIPIO”, Y A TODOS CONJUNTAMENTE SE LES 

DENOMINARA “LAS PARTES”. 

 

Día 10 

- Estuve en la direccción de Comunicación Social, con su director C. Juan Manuel Luquín 

para conocer el avance que lleva la grabación del material que se entregará al área de 

Cultura del Centro Universitario de los Valles, donde se aprecian las tradiciones y 

costumbres de San Martín Hidalgo. 

- Continué con el llenado de la declaración patrimonial y la lectura del documento sobre 

Catastro, por el convenio que se firma con el Gobierno del Estado. 

 

Día 11 

- Estuve con el director de Promoción Económica Ing. Jorge Aleberto Gutiérrez, para 

conocer la situación que guarda el comercio local en relación a la pandemia que se está 

viviendo y la reapertura de los negocios existentes en la cabecera municipal. 

- Conocí también la situación que guarda el programa Tok – Tok, que es el sitio web creado 

por esta dirección para impulsar el comercio y la entrega a domicilio de los comerciantes 

que decidieron unirse a este proyecto, con grandes beneficios para los mismos, tanto para 

el comerciante como el comprador, porque esto permitió que  las personas no salieran de 

casa y recibir sus productos en la misma. 

 

 

Día 12 

- Asistí a las oficinas de la Oficialía Mayor con su responsable el Lic. Rubén Argil, en las 

instalaciones de la Presidencia Municipal, para hacer la entrega de la Declaración 

Patrimonial. 

- Estuve en las oficinas de la dirección de Comunicación Social recogiendo el material que 

quedaba pendiente para hacer entrega al Centro Universitario de los Valles. 

- Entregué en Casa de la Cultura el cuestionario sobre la elaboració de la Guía de Manejo 

que la Secretaría de Cultura, entregó para que trabajara con motivo de la Tradición del 

Tendido de Cristos.  

 

Día 15 



- Empecé a armar el expediente para solicitar al Cabildo que cuatro fotografías sobre la 

Guerra Cristera, tomadas en el mes de agosto de 1926, se puedan declarar como 

Patrimonio Material del Municipio de San Martín de Hidalgo. Esto amparado en la Ley de 

Cultura del Estado de Jalisco publicada en el  año 2015. 

Para ello se necesita cubrir los siguientes requisitos: 

Información para buscar la declaratoria: 

• Antecedente y ficha de inventario. 

• Fundamentación y motivación. 

• Descripción y características del bien. 

• Diagnóstico de los aspectos técnicos, naturales, culturales, sociales, 
jurídicos e históricos. 

 

Día 16 

- Inicio con la investigación sobre el origen de las fotografías y empiezo a desarrollar el 

Marco Histórico de las mismas. 

 

Día 17 

- Estuve en la dirección de comunicación Social, para solicitar los dvs restantes para 

entregar a la Mtra. Julia González, encargada de Cultura del Centro Universitario de los 

Valles (no se entregaro por hacer falta grabar algunos más). 

 

Día 18 

- Continué con el trabajo de documentación de las fotografías que serán propuestas para 

hacer la petición que se declaren como Patrimonio Cultural del Municipio. 

 

Día 19 

- Asistí a la Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo que se llevó a cabo en Casa de la Cultura a 

las 12:00 horas. 

 

Día 22 

- Continuó trabajando en la argumentación de la propuesta de Declaratoria para que cinco 

fotografías de la “guerra cristera o cristiada” de 1926, puedan ser elevadas a Patrimonio 

Cultural Municipal por parte de este H. Ayuntamiento. 

 

 

 



Día 23 

- Estuve revisando el origen de estas fotografías y solicitar al propietario información 

respecto a las mismas, con el objetivo de incorporar la historia oral a la justificación de la 

propuesta de Declaratoria. 

 

Día 24 

- Asistí a la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo que se celebró en Casa de la Cultura 

a partir de las 12:00 horas. 

 

Día 25 

- Establecí comunicación con la dirección de Comunicación Social, para reactivar la 

campaña informativa sobre las medidas que se deben de tomar en relación al COVID-19, 

manejando la propuesta de que no sea a través del mensaje oral, sino por medio del 

mensaje visual. 

- Hice un recorrido por los negocios de la zona centro de la población y por otros que se 

encuentran fuera de la misma, invitando a los propietarios a que retomen las medidas 

básicas de seguridad que se han propuesto por las autoridades federales y estatales, cone 

le objetivo de no bajar la guardia ante el incremento de los casos que se han tenido en 

nuestro municipio. 

 

Día 26 

- Se inició la repartición de infografía al respecto de las medidas a considerar en los 

negocios particularmente, cambiando la información escrita por información visual. 

- Atendí a la Lic. Namir Buenrostro directora de Participación Ciudadana, en relación a 

información que se debe de considerar en el Reglamento de la Dirección de Educación del 

Municipio. 

 

Día 29 

- Empecé a redactar el contenido de los lineamiento para entregar la Solicitud de 

Declaratoria de las seis fotografías de la “Guerra Cristera o Cristeada”, como Patrimonio 

Cultural Municipal, en base a la Ley de Cultura para el Estado de Jalisco y sus municipios. 

I. Solicitud del promovente. 

II. Descripción del bien, conjunto de bienes o zona objeto de la solicitud, de acuerdo 

a la reglamentación correspondiente. 

III. Exposición de motivos que sustenten su petición y los documentos que estime 

necesarios. 



 

Día 30 

- Trabajé con el segundo de los puntos: 

II. Descripción del bien, conjunto de bienes o zona objeto de la solicitud, de acuerdo 

a la reglamentación correspondiente. 

En este punto se señala la importancia que tienen estas seis fotografías para la historia 

municipal, debido a que son la única evidencia o memoria fotográfica de un acontecimiento 

ocurrido en nuestra comunidad, sobre este hecho histórico. 

Ni siquiera la obra de Jean Meyer, que describe muy bien las peregrinaciones entre Cocula, 

San Martín Hidalgo y Atemajac, se encuentran en su obra. 

 

 

 


