
INFORME TRIMESTRAL 

ENERO-MARZO  2021 

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO 

EDUCACION, CULTURA Y TURISMO. 

ENERO 

Día 04 
- Inicié los trabajos del POA Anual (aunque sólo se contemplan 9 meses), para el 
ejercicio de este año 2021, correspondientes a las comisiones que desempeño en 
este H. Ayuntamiento: Turismo, Educación y Cultura. 
 
Día 05 
Continué con los trabajos del POA Anual (aunque sólo se contemplan 9 meses), 
para el ejercicio de este año 2021, correspondientes a las comisiones que 
desempeño en este H. Ayuntamiento: Turismo, Educación y Cultura. 
 
Día 06 
Concluí los trabajos del POA Anual (aunque sólo se contemplan 9 meses), para el 
ejercicio de este año 2021, correspondientes a las comisiones que desempeño en 
este H. Ayuntamiento: Turismo, Educación y Cultura. 
- Envíe el POA a la Sra. Laura quien coordina a los regidores para que subiera a la 
plataforma correspondiente, el presente documento. 
 
Día 07 
- Me comuniqué con el Mtro. Vicente Escobedo, para conocer su opinión sobre el 
expediente ya terminado que le envíe, para buscar la Declaratoria de Patrimonio 
Cultural Material del Templo de la Sagrada Familia, ubicado en la Delegación 
Municipal de Buenavista. 
 
Día 08 
- Inicié los trabajos para buscar los mecanismos sobre los cuales se podrían 
celebrar Semana Santa, en coordinación con el Lic. Juan Carlos Zárate Director de 
Turismo Municipal. 
 
Día 11 
- Hicimos los ajustes y correcciones al expediente que se entregará al H. 
Ayuntamiento, con el objetivo de buscar la Declaratoria de Patrimonio Cultural 
Material del Templo de la Delegación Municipal de Buenavista. El trabajo lo 
realizamos entre el Mtro. Vicente Escobedo y quien escribe. 
 
 
 



Día 12 
- Seguí trabajando en el diseño de la estrategia para la celebración de Semana 
Santa en el mes de abril, buscando el formato que mejor se adapte ante la 
emergencia sanitaria que se vive en este momento.  
 
Día 13 
- Revisé de nuevo la Ley de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura con el 
objetivo de verificar que el expediente reúna las especificaciones correspondientes. 
 
 
Día 14 
- Empecé a revisar los planes y programas que se están aplicando en diferentes 
municipios y alcaldías de la ciudad de México, en relación a la Pandemia del SARS 
– Cov 2, con la intención de rescatar las mejores propuestas y ponerlas a 
consideración del municipio de San Martín de Hidalgo. 
 
Día 15 
- Estuve siguiendo las declaraciones emitidas por el gobernador del Estado Ing. 
Enrique Alfaro Ramírez, sobre las medidas que se tomarán y se aplicarán a lo largo 
y ancho de Jalisco, para buscar la implementación de las mismas en nuestro 
Municipio.  
 
Día 18 
- Recibí de regreso el expediente para buscar la Declaratoria de Patrimonio Cultural 
Material al templo de Buenavista, después de haber sido revisado por le Mtro. 
Vicente Escobedo, haciendo las correcciones correspondientes para llevar a cabo 
la impresión y buscar la posibilidad de que se presente ante el Cabildo en el mes de 
febrero. 
 
Día 19  
- Recibí de parte de la Lic. Martha Irene Rea, los documentos que se utilizarán en 
la Sesión Ordinaria de Cabildo que se llevará a cabo el día 21 del mes.  
- Realicé la revisión y el análisis del Convenio General de Colaboración y 
Cooperación para el Proyecto denominado Red Estatal Digital Jalisco. 
- Revisé el expediente integrado por el responsable del área Jurídica, de el 
trabajador del H. Ayuntamiento recientemente fallecido Juan José Guerrero Uribe, 
donde su viuda la señora Margarita Hernández Frutos, solicita un apoyo mensual. 
 
Día 20 
- Recibí la partitura de un minute dedicado al Lic. Roberto Sedano Vergara, 
asesinado el día 2 de agosto de 1926 en la ciudad de Cocula, Jalisco; al momento 
de realizar el inventario para los templos, señalado por la Ley Calles. 
Esta composición la hizo el Mtro. Francisco Javier Salcedo Zepeda, quien me 
solicitó el apoyo para localizar datos que sirvan para poder reconstruir parte de la 
vida del Lic. Sedano y así fortalecer la presentación de esta pieza musical, con los 
datos biográficos.  
 



Día 21  
- Asistí a la Primer Sesión Extraordinaria para el ejercicio 2021 del Ayuntamiento, 
donde se abordó la Aprobación de la firma del Convenio General de Colaboración 
y Cooperación, para emprender acciones coordinadas en materia de radiodifusión, 
telecomunicaciones, gobierno digital o electrónico, acceso a las tecnologías de la 
información, comunicación y todo lo relativo al proyecto denominado Red Estatal 
Digital Jalisco. 
- Asistí a la Primer Sesión Ordinaria para el ejercicio 2021 del Ayuntamiento, donde 
se abordaron los siguientes puntos: 
I. Análisis y en su caso aprobación del apoyo mensual para Margarita Hernández 
Frutos viuda de Juan José Guerrero Uribe quien en vida fuera empleado del H. 
Ayuntamiento. 
II. Análisis y en su caso aprobación de la donación del inmueble de la cancha 
deportiva, ubicada en la Agencia Municipal de Los Guerrero, para incorporarla al 
patrimonio del H. Ayuntamiento. 
III. Aprobación de los gastos de presupuesto para concluir la obra del Mercado 
Municipal. 
IV. Aprobación del presupuesto para la construcción de la bodega del DIF Municipal. 
V. Asuntos generales. 
 
Día 22 
- Se revisó el primer borrador de lo que será la celebración de la Semana Santa, 
con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas. 
Día 25 
- Inicié los trabajos del expediente enviado por le Mtro. Vicente Escobedo, sobre la 
información ya revisada y corregida para buscar que el Templo de la Sagrada 
Familia en la Delegación de Buenavista, sea Declarado como Patrimonio Cultural 
Municipal de San Martín de Hidalgo. 
 
Día 26 
- Se hicieron las correcciones correspondientes al expediente del Templo de la 
Sagrada Familia, para buscar sea Declarado Patrimonio Cultural Material de San 
Martín de Hidalgo. Se terminó con el mismo, y se empezó la reproducción del 
material para armar el expediente para cada uno de los ediles del Ayuntamiento y 
agendar la fecha en el cual se presentará al Cabildo. 
 
Día 27 
- Revisé la documentación enviada por la Secretaria General del Ayuntamiento 
sobre revisó la firma del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de 
Intercambio de Información Fiscal, para acceder al 2% del incentivo del ISR Art. 
126, con relación a bienes inmuebles de acuerdo con el artículo 9 Bis de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y sus Municipios.   
 
Día 28  
- Asistí a la Segunda Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021 del Ayuntamiento, 
en las instalaciones de Casa de la Cultura, donde se revisó la firma del Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia de Intercambio de Información Fiscal, 



para acceder al 2% del incentivo del ISR Art. 126, con relación a bienes inmuebles 
de acuerdo con el artículo 9 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.   
 
Día 29 
- Estuve en las oficinas del Registro Civil, para buscar el acta de nacimiento del Lic. 
Roberto Sedano Vergara, e iniciar la captura de los datos, con el objetivo de elaborar 
un bosquejo biográfico, para que se utilice en la presentación de su minute 
compuesto por el Mtro. Francisco Javier Salcedo Zepeda. 

 

FEBRERO 

Día 02 
- Trabajamos el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo, en la difusión de 
información a través de las redes sociales, sobre la celebración de este día en la 
Romería que se hace desde este municipio a la comunidad de la hacienda de El 
Cabezón, donde se celebra la fiesta patronal del día de la Candelaria. 
Ha sido una tradición de más de 100 años, en los cuales los habitantes de San 
Martín, se trasladan durante la madrugada y el transcurso del día, caminando a 
través del camino de Las Ánimas, para poder llegar hasta el templo de esta imagen, 
y conmemorar este día tan importante en el calendario católico. 
 
Día 03 
- Volví a revisar el expediente para solicitar la Declaratoria del templo de la Sagrada 
Familia de la Delegación Municipal de Buenavista, debido a la incorporación de 
varios datos más para que quede ya concluido. Elaboré el documento final y ya se 
reenvió al Mtro. Vicente Escobedo, con el objetivo de que, ya quede como el que se 
entregará a los miembros de el Cabildo, para su análisis y en su caso la aceptación 
para que se considere la posibilidad de aspirar a la Declaratoria de Patrimonio 
Cultural Material del Municipio. 
 
Día 04 
- Asistí a la Secretaría General con la Lic. Martha Irene Rea Álvarez, a la firma de 
un documento necesario para un trámite que se hará por parte de el CPA Moisés 
Rodríguez Camacho presidente municipal. 
- Estuve con Juan Manuel Luquín director de Comunicación Social, para revisar la 
publicidad que se está realizando en los comercios sobre las medidas 
implementadas en estos lugares para la emergencia sanitaria. 
 
Día 05 
- Estuve con el Síndico Municipal Lic. Clemente Gómez Hernández, para la firma y 
recepción de unos trámites realizados ante las dependencias municipales. 
- Estuve con el Ing. Jorge Alberto Zepeda Gutiérrez director de Promoción 
Económica, para conocer los avances que en materia de supervisión se realizan 
con el comercio en general, ante la emergencia sanitaria que se vive. 



 
Día 08 
- Establecí comunicación con el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de Turismo, 
con el objetivo de intercambiar puntos de vista en relación a las actividades de 
Semana Santa, y acordamos tener una reunión presencial el día miércoles 10 del 
presente, en Casa de la Cultura donde estuviera presente su director el Lic. J. 
Guadalupe Garibay y afinar las propuestas que se tienen en relación a la 
celebración del Sábado de Tianguis, Judea o Viacrucis y Tendido de Cristos.  
 
 
Día 09 
- Recibí la notificación por parte de la oficina de Comunicación Social del 
Ayuntamiento, de que me pusiera en contacto con la Lic. Selene Guzmán del 
Sistema de Radio, Televisión y Comunicación del Gobierno del Estado. Y que luego 
le informara la CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, sobre el 
diálogo tenido con la Lic. Guzmán. 
 
- Me comuniqué vía telefónica con la Lic. Guzmán, siguiendo las indicaciones 
recibidas. Me informó que se trata de la grabación de dos cápsulas en audio sobre 
la conmemoración del día 19 de febrero sobre la fundación de San Martín, que se 
transmitirá en la Hora Nacional el día 21 del presente mes. Y la segunda cápsula, 
sobre la tradición del Tendido de Cristos, que se transmitiría días previos al Viernes 
Santo.  
 
- Le informé al CPA Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal, sobre la 
información recibida por parte de la Lic. Guzmán, a lo cual me dio instrucciones para 
que me pusiera de acuerdo con la dirección de Comunicación Social hacer las 
grabaciones correspondientes y que se enviaran en tiempo y forma. 
 
Día 10 
- Me reuní en Casa de la Cultura con el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de 
Turismo, con el Lic. J. Guadalupe Garibay director de Casa de la Cultura, para 
analizar las posibilidades que se tienen para la celebración de las actividades de 
Semana Santa, señaladas en las actividades del día 08. 
 
- Establecí comunicación con el Mtro. Eleazar director del Mariachi Tradicional Son 
del Cuamil, para conocer su disponibilidad de tiempo para el día en que se 
conmemora el Sábado de Tianguis, quedando de darme respuesta respuesta el día 
11 del presente mes. 
 
Día 11 
- Preparé el expediente sobre el Templo de la sagrada Familia de la Delegación de 
Buenavista, para entregarse el día 12 a la Secretaría General del H. Ayuntamiento. 
- Establecí comunicación vía telefónica con el Mtro. Eleazar del Mariachi Tradicional 
Son del Cuamil, para conocer su disposición para estar presentes en el Sábado de 
Tianguis, su respuesta fue negativa, debido a que varios de sus integrantes han 
sufrido de Covid – 19, y se encuentran en etapa de recuperación. 



 
Día 12 
- Entregué el oficio de petición y el expediente de el Templo de la Sagrada Familia 
de la Delegación Municipal de Buenavista a la Secretaría General, para que se 
aborde en la próxima Sesión de Cabildo dentro de los puntos a tratar en la misma. 
- Asistí a la grabación de la primera cápsula informativa sobre el aniversario de la 
fundación de San Martín, para su transmisión en el programa de la Hora Nacional 
del próximo día 21 del presente mes. 
 
Día 15 
- Asistí a Casa de la Cultura a una reunión con el Lic. Juan Carlos Zárate Beas 
director de turismo y el Lic. J. Guadalupe Garibay director de Casa de la Cultura, 
con el objetivo de conocer las disposiciones que emite la Secretaría de Cultura para 
las actividades de índole cultural, y afinar lo ya planeado para recibir la autorización 
de empezar a trabajar sobre las mismas. 
- Me comuniqué con el Mtro. Francisco Javier Salcedo, para conocer la 
disponibilidad de alguno de los mariachis tradicionales de Cocula, que pudiera 
participar en la celebración del Sábado de Tianguis. 
 
Día 16 
- Asistí a Casa de la Cultura, para participar en la Tercera Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, donde se abordó como punto único la aprobación de la segunda y última 
modificación al Presupuesto de Egresos del año 2020, por $130´000,000.00 
- Participé en la Segunda sesión Ordinaria por el ejercicio 2021 de Cabildo, donde 
se abordaron los siguientes puntos: 
- Análisis y aprobación de las actas correspondientes a la Décimo Cuarta Sesión 
Ordinaria y Décimo Séptima Sesión Ordinaria, Primer Sesión Extraordinaria y 
Segunda Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021. 
- Análisis y en su caso aprobación del apoyo mensual para la C. Verónica Gálvez 
Morales, viuda del C. José Luis Zepeda Medina, quien en vida fuera empleado del 
H. Ayuntamiento. 
- Aprobación de la incorporación al municipio y nombramiento de calle Josefina 
Zárate Guerrero en la Colonia Cruz Verde, de la cabecera municipal. 
- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud del C. José de Jesús Guerrero 
Zepeda, quien solicita la condonación de multas y recargos en la transmisión de su 
dominio, fundado en el artículo 17 de la Ley de Ingresos Municipales de San Martín 
Hidalgo, Jalisco. Ejercicio 2021. 
- Análisis y en su caso aprobación del arrendamiento de inmueble que se otorgará 
en comodato para la instalación del CONSEJO MUNICIPAL que desarrollará 
actividades correspondientes al proceso electoral, mismo periodo que comprenderá 
de los meses de abril a junio del presente año. 
- Aprobación del pago de finiquito que correspondiera al empleado del Ayuntamiento 
Sergio Magallanes Febles, por un monto de $22,259.05. 
- Aprobación de la firma al Presidente Municipal, Síndico Municipal y encargada de 
Hacienda Municipal, para el Convenio de Comodato con el Comisariado del Ejido 
Lázaro Cárdenas con la finalidad de extraer agua potable para el servicio de los 
habitantes de la población de Lázaro Cárdenas. 



- Aprobación del pago de 2 generadores de oxígeno con capacidad de 9lts., por un 
monto total de $116,000.00. 
- Aprobación del pago de 6 generadores de oxígeno 3 con capacidad de 7lits., y 3 
con capacidad de 9lts. Por un monto de $233,160.00. 
- Aprobación del pago de 3 generadores de oxígeno con capacidad de 7lits., por u 
monto de $129,920.00, factura que será pagada con la aportación de miembros del 
Cabildo, empleados del Ayuntamiento y empresas. 
- Presentación del expediente del Templo de la Sagrada Familia de la Delegación 
de Buenavista, para su análisis y posible Declaratoria como Patrimonio Cultural 
Material del Municipio. 
- Asuntos generales. 
 
Día 17 
- Establecí comunicación con el Mtro. Álvaro Zárate Ramírez quien coordina los 
trabajos que se desarrollarán en el Templo de la Sagrada Familia de la Delegación 
de Buenavista, para su restauración, esperando sólo la autorización del INAH. 
 
Día 18 
- Recibí la invitación de la Secretaria General del Ayuntamiento Lic. Martha Irene 
Rea Álvarez, para hacer la lectura del documento oficial del Fundo Legal, en la 
Sesión Solemne de Cabildo que se celebrará el próximo día 19 del presente mes. 
 
Día 19 
- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la Sesión Solemne de Cabildo, con 
motivo del 481 Aniversario de la Fundación de San Martín. 
 

 

Día 22 
- Me reuní en Casa de la Cultura con el Lic. Juan Carlos Zárate Beas director de 
Turismo y con el Lic. J. Guadalupe Garibay, para analizar la propuesta de las 
actividades para la Semana Santa, en cuanto a la conmemoración del: 
a) Sábado de Tianguis. 
b) Baño de Cristos. 
c) Tendido de Cristos. 
 
Día 23 
- Me reuní con el director de Comunicación Social el C. Juan Manuel Álvarez Luquín, 
con el objetivo de analizar la disponibilidad del archivo en video que tiene esta 
dirección, sobre la celebración de Semana Santa con la intención de hacer una 
selección que se utilizará para la conmemoración de la Semana Santa de 2021. 
 
Día 24 
- Asistí a la Cuarte Sesión Extraordinaria de Cabildo por el ejercicio 2021, en las 
instalaciones de Casa de la Cultura, donde se abordó el siguiente punto en el orden 
del día: 



- Aprobación de la firma del Convenio con (SADER) la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural para su programa de empedrados para la reactivación económica 
en el Municipio en el ejercicio 2021. 
  
Día 25 
- Recibí del Mtro. Fco. Javier Salcedo Zepeda director del Mariachi Tradicional de 
San Martín, el presupuesto del Mariachi Tradicional de Cocula, llamado “Leyendas 
de Mi Pueblo” del municipio de Cocula, para ver la posibilidad de celebrar el Sabado 
de Tianguis de manera virtual y un escenario donde se pueda presentar este 
mariachi con música tradicional.  
 
Día 26 
- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la Quinta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo por el ejercicio 2021, donde se abordaron los siguientes puntos: 
- Se solicita la aprobación de la licencia temporal a su cargo el Presidente Municipal 
CPA Moisés Rodríguez Camacho, fundada y motivada en el artículo 69 de la Ley 
de Administración Pública Municipal en el Estado de Jalisco. Así mismo, la licencia 
temporal a su cargo de la Secretaria General Lic. Martha Irene Rea Álvarez. 
 
 

MARZO 

Día 01 

- Me comuniqué con la Lic. Selene Guzmán del área de Radio y Televisión del Gobierno 

del Estado, para establecer los criterios en relación a la grabación que se le enviará sobre 

la Tradición del Tendido de Cristos que se transmitirá en la Hora Nacional, con motivo de 

la próxima Semana Santa. 

- Acompañé al CPA Moisés Rodríguez Camacho Presidente Municipal de San Martín, a una 

reunión con el Párroco de San Martín Sr. Cura Octavio Ramírez, para revisar la posibilidad 

de llevar a cabo algunas de las tradiciones que se celebran en este municipio, con motivo 

de la Semana Santa. 

 

Día 02 

- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la Sexta Sesión Extraordinaria por el ejercicio 

2021, donde se abordó el punto: 

- Análisis y en su caso aprobación del Pleno del Ayuntamiento para acceder al programa 

REACTIVA MUNICIPIOS. Y la autorización de la aportación de $120,000.00 por parte del 

Municipio. 

 

Día 03 

- Me reuní con el director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín, con el objetivo 

de revisar la campaña promocional para las actividades de Semana Santa. 



- Asistí a la Delegación Municipal de Buenavista para acompañar al CPA Moisés Rodríguez 

Camacho Presidente Municipal de San Martín, para iniciar los trabajos de restauración del 

Templo de la Sagrada Familia, por parte de la empresa de arquitectos y restauradores que 

realizarán este trabajo. Estuvo acompañado por el Diputado Federal por este Distrito Martín 

Espinoza. 

 

Día 04 

- Asistí a Casa de la Cultura para participar en la Séptima Sesión Extraordinaria por el 

ejercicio 2021, donde se abordó el siguiente punto: 

- Análisis y en su caso aprobación de las propuestas de actas de Cabildo correspondientes 

a la Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima Sesiones Extraordinarias por el ejercicio 2021 y la 

Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2021. 

 

Día 05 

- Asistí a Casa de la Cultura a la Séptima Sesión Extraordinaria por el ejercicio 2021, con 

los siguientes puntos en el orden del día: 

- Presentación y toma de propuesta al Edil suplente del Presidente con Licencia, en base 

al marco normativo vigente en el Estado de Jalisco. 

- Presentación, análisis y aprobación de la propuesta a ejercer el cargo de Presidente 

Municipal Interino del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; así como la toma de 

propuesta en base al marco normativo vigente en el Estado de Jalisco. 

- Presentación, análisis y aprobación de la propuesta a ocupar el cargo de Síndico Interino 

del H. Ayuntamiento de san Martín Hidalgo, Jalisco; en base al marco normativo vigente en 

el Estado de Jalisco. 

- Presentación, análisis y aprobación de la propuesta a ocupar el cargo de Secretario 

General del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco; en base al marco normativo 

vigente en el Estado de Jalisco. 

 

Día 08 

- Recibí la llamada del Sr. Cura Octavio Ramírez, para solicitar el apoyo en la visita que 

realizará el próximo día 17 del mes, de los reporteros del periódico El Semanario de la 

Arquidiócesis de Guadalajara y explicarles sobre la Tradición del Tendido de Cristos. 

- Recibí la llamada telefónica de la Lic. Namir Buenrostro de la dirección de Participación 

Ciudadana, para solicitar el apoyo en la elaboración del Reglamento de Imagen Urbana que 

se realiza para Agencia Municipal de Lagunillas. 

 

Día 09 



- Me reuní en Casa de la Cultura con el Lic. J. Guadalupe Garibay director de Casa de la 

Cultura, el Lic. Alejandro Guerrero director de Cultura y el C. Hugo Delgado de la dirección 

de Comunicación Social, para conocer el programa y hacer los ajustes de las actividades 

que se celebraran de manera virtual en la Semana Santa. 

 

Día 10 

- Asistí a la Tercer Sesión Ordinaria por el ejercicio 2021, en Casa de la Cultura bajo el 

siguiente orden del día: 

1. Presentación, análisis y en su caso aprobación del Acuerdo Legislativo Número 

28326/LII/21. 

2. Informe sobre la propuesta emitida por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. 

3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del Convenio con la secretaría de Cultura 

por la cantidad de $20,000 de la misma manera el Municipio se compromete a aportar la 

cantidad de $63,000, para el pago de los instructores del programa Fondo Talleres 

presencial o virtual durante la contingencia COVID-19 ejercicio 2021. 

4. Análisis y en su caso aprobación de la solicitud del C. José Luis Amador, quien solicita 

nombramiento de la calle Prolongación Abasolo en la Delegación de El Crucero de Santa 

María. 

5. Presentación, análisis y en su caso aprobación de los gastos de la obra de la calle 

Francisco I. Madero de la Agencia Municipal de El Trapiche del Abra por $1’209,445.87. 

6. Análisis y en su caso aprobación para el pago del seguro de la Unidad Móvil DODGE 

RAM 1500 de Seguridad Pública. 

 

Día 11 

- Realicé la grabación del audio en la dirección de Comunicación Social, para el Sistema de 

Radio y Televisión de Jalisco, sobre el tema del Tendido de Cristos, mismo que saldrá al 

aire días antes del Viernes Santo en el programa La Hora nacional. 

 

Día 12 

- Asistí a las instalaciones del Auditorio Municipal para llevar a cabo una reunión con los 

protocolos de sanidad requeridos, con los vendedores de dulces típicos que se ofrecen en 

el Sábado de Tianguis, con el objetico de presentar la propuesta sobre la celebración de 

este día como parte de las actividades de Semana Santa. 

-- Asistí a las instalaciones del Auditorio Municipal para llevar a cabo una reunión con los 

protocolos de sanidad requeridos, con los Portadores de la Tradición del Tendido de Cristos 

para que conocieran la propuesta de la celebración del Viernes Santo, bajo la dinámica 

propuesta debido a la emergencia sanitaria que se vive actualmente. 



- Día 14 

- Atendí a un grupo de personas que tienen la página en la red social de Facebook llamada 

Promotor Cultural de los Pueblos de Jalisco, con una plática sobre la tradición del Tendido 

de Cristos y la grabación de un video para ello. 

Día 15 

- Me reuní con el director de Turismo Juan Carlos Zárate Beas y el director de Casa de la 

Cultura Lic. José Guadalupe Garibay, en las instalaciones de Casa de la Cultura, con el 

objetivo de terminar el programa para las actividades de Semana Santa. 

 

Día 16 

- Asistí a las instalaciones de la Presidencia Municipal, en la Sala de Presidentes 

Municipales para participar en la reunión de la Comisión de Conciencia Ciudadana que 

preside el C. Moisés Constantino Medina Ramírez, junto con los regidores Ing. Ricardo 

Camacho, Lic. Edgar René Ruelas. 

- Participé en la reunión de la Comisión de Gobernación que preside el Lic. Edgar René 

Ruelas, donde revisamos el reglamento de Mercados Municipales. 

 

Día 17 

- Me reuní en Casa de la Cultura con el director de Turismo Lic. Juan Carlos Zárate Beas, 

el director de Casa de la Cultura Lic. J. Guadalupe Garibay, el director de Cultura Lic. 

Alejandro Guerrero, el director de Comunicación Social C. Juan Manuel Luquín y los 

colaboradores Hugo Delgado, con el objetivo de definir la logística de las actividades de 

Semana Santa. 

- Atendí a los reporteros del medio de comunicación de la Arquidiócesis de Guadalajara “El 

Semanario” y al Sr. Cura Octavio Ramírez de la Parroquia de San Martín de Tors, con una 

entrevista sobre el Tendido de Cristos. 

Día 18 

- Revisé el reglamento de la Administración Pública del H. Ayuntamiento, con más de 200 

artículos, para su modificación. 

Día 19 

- Estuve revisando mi archivo personal en relación a la información histórica con la que 

tengo, sobre las tradiciones del Viernes de Dolores, Tendido de Cristos y Tianguis, debido 

a los programas que se llevarán a cabo con mo 


