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PRESENTES.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo deseándole
éxito en las actividades que emprende en tan distinguida empresa que
labora, los que suscribimos y abaJo firmantes Dr, Carlos Alberto Rosas
Camacho Presidente Municipal de San Mardn de Hidalgo y Mtro.
Gerardo Venegas Rea Director de Cultura del mismo Ayuntamiento,
sabedores del interés que tiene pam la difusión y promoción de
eventos únicos en materia cultural dentro de nuestro Estado de faliscq
le hacemos UNA CORDUL INVITACTÓN A QUE NOS ACOM|AñE A
WWNCUR U TRADICIÓN DEL TENDIDO DE LOS CNSTOS EL PROXIMO
!//IERNES 25 DE MARZO EN SAN MARTúN DE HLDALaOIALTSCO.

Av' Juárez No. 12 centro san Martín de Hidalgo c.p. 46770 rel. o1(38s) 7s 5-0002 .-.www.sanmartindehid'algo.gob.mx ,-.

EXPEDIENTE

San Mañín
de Hidalgo ernvrt ¡NvtTAcIóN

DEPENDENCIA: eUtTUfDt
NUM. DE OFIC|O: 050/-016

GOB¡ERNO
all It tal"ra¡rar 777ÍÍ

?,

A manera de preámbulo debemos enunciar que dicha Eadición
esüí por ser signada por el Gobernador del Estado del Ialisco, la
Secretarla de Cultura y el H. Congreso del Estado Cr0,mo pATRIMONÚ

INMATERIAL DEL ESTADO DE JAL|SCO, con to cual la tradición que
experimentamos los Sanmartnenses cada Semana Mayor se convertirá
de f;acto en un yalor pmpio de todos los faüsclenses; de ahf que
agradeceremos su atenta y profesional cobertura para con d¡cho
evento; en el entendido que las Autoridades Municipales le brindaran
a Usted y a su equipo de colaboradores todas las facilidades para el
desempeño de sus funciones, en virh¡d de lo cual ponemos a su
disposición el
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número telefónico 01-385-755-14-31 para programar cuando su
üempo lo disponga la logfsüca del evento( horario de oñcina 09:00 a

20:00 hrs.)

Sin oEo particular por el momento nos despedimos agradeciendo
de antemano la atención a la presente, será todo un gusto poderlo
recibir y que e¡(perimente el misdcismo que se üve en el Tendido de
los Cristos, tradición única de falisco para México y el Mundo.
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Reunión 27 de enero de 2016
'18:00 hrs. Casa de la cultura

Orden del Día

o Bienvenida.
. Exposición de motivos por parte del Director de Cultura.
o lnvitación a formar parte de los Consejos Ciudadanos de Cultura por parte

del Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho.
. Extracto de reglamentación aplicable, para conocimiento general.
o Líneas temáticas de los Consejos Ciudadanos de Cultura a trabajar en el

año civ¡l 2016, propuestas por la Dirección de Cultura: Anexo 1

r Socializar la delimitación de los trabajos sobre las líneas de acción
propuestas, actividad en plenaria para recomendaciones de los
Consejeros, Regidora de Cultura y Autoridades del H. Ayuntamiento.

. Delegación de cargos y funciones para los miembros del Consejo.

. Toma de protesta al Consejo Ciudadano de Cultura
o Asuntos generales



Anexo l:
l. Difusión y animación Cultural

a. Realización de jornadas culturales y artisticas ciclos,
foros y conferencias.

ll. Formación artística iniciación y actualización
a. Realización de talleres de formación artfstica para

instructores, centros culturales, @ntros o escuelas
artísticas municipales.

lll. Fomento al libro y la leclura
a. Apoyo a la gestión para la organización de acervos

bibliográficos de bibliotecas mun¡c¡pales y comunitarias,
as¡ como círculos o salas de lectura.

b. Formación de coordinadores de círculos o salas de lectura
y promotores de la lectura en barrios de la ciudad,
comunidades rurales o bibliotecas públicas.

Vll. Fofalecimiento de la infraestructura Cultural
a. Contribución a la realización de obras menores de

restauración y equipamiento de espacios culturales
existentes: archivo municipal, biblioteca municipal, casa de
la cultura. Centro cultural, foro abierto, teatro, galería, o
espacio de exhibición, auditorio, ágora, centro o escuela
municipal de artes, museos, foros o salas de proyecciones,
etcétera.

b. Contribución a las mejoras museológicas y museográficas
de recintos patrimoniales locales o espacios de exhibición.

Vlll. DesarrolloCultural lnfantil
a. Promoción de actividades culturales recreativas: títeres,

teatro, música, pintura, baile, video, cine, etcétera.
c. Promoción de actividades culturales en las escuelas

locales.
lX. Desarrollo Cultural de los Jóvenes

d. Promoción de actividades culturales en las escuelas
locales.

S. Desarrollo de programas de vinculación entre cultura y
educación en el ámbito escolar medio y medio superior.
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Los que ssscribimo$ el Dr. Carlos Alberto Rosas Carnacho Presidente

unicipal de §an Martln d* Hidalg* y Mtrc. Gerardo Venegas Rea Dlrector de

Cultura, por medio del presente y de la m*nera rnás atenta y cordial, le hacemcs

una invitácién para asistir a unñ reunión cn la Casa de la Cultura ubicada en la

calle Gabino Barreda #2, en nuestra cabecerá municipal, el proximo miércoles

27 de Enero del presente a las 1t:00 hcras. Lo anterior en virtud de que

sabemos de su corrrpromiso e int€rés por la materia cultural sn nuestro

município, §e trataran los temas ds:

r Conformación del tonsejo Municipal de Cultura.

r lntercambio de propuestas e ideas que terigan a bien hacer los

invitados a dicha reunióa en el entendido que las misrnas de ser

viables serán incluidas en el Programa 0perativo Anual de la
Dlrección de Cultura.

Sin otro particular por el momento Ie desearnos éxito en el desempeño de sus

funciones, le agradeceremos mucho su asistencia y permanencia el dla sefialado.
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Los que suscribirnos el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho Presidente

Municipal de §an Martln de Hidalgo y Mtrs. 0erardo Venegas Rea Director de

Cultura, por rnedio del presente y de la manera más atenta y cordial, le hacemos

una invitación para asistir a una reunión en la Casa de la üultura ubicada en la

calle §ablno Barreda *2, en nuestra cabecera rnunicipal, el próxirno miércoles

27 de §¡ero del presente a las 18:00 horas. Lo anterior en virtud de que

sabemos de su compromiso e interés por la materia cultural en nuestro

municipio, se trataran los temas de:

¡ Conformacién del Consefo Municipalde Cultura.

' . Intercambio de propuestas e ideas que tengan a bien hacer los

invitados a dicha reunión, en el entendido que las mismas de ser

viables serán incluidas en el Programa Operativo Anual de la
Dirección de Cultura.

§in otro particular por el momento le deseamos éxito en el desempeño de sus

funciones, le agradecerernos mucho su asistencia y permanencia el dla señalado.
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Los que su§{ribimo$ el Pr" Carlos Alberto ft,osae tamachr President*

Municipal de §an Martin de llidalg* y lr{tr*. üefardo V*n*gas Rea Director de

Cultura, por medio del pr*sent*y d* la rnanera rn*s atenta y cordial, le hacemcs

una invitarrónpara ásistir a ufiá ret:ni*n *§ ¡a Cásá de la Cultura ubicada en la

calle üabinc §ageda *2, en nuestra cabe{era rnunicipal, el préximo miércoles

27 d* Enero del presente a las 18:00 horas. ta anteriar en virtud de que

sabemos de su comprorniso e interés por la materia cultural e§ nue§trg

municipio, se trataran los temas de:

r Conformación del Conseio ltilunicipal de Cultura.

r Intercambio de propuestas e ideas que tengan a bien hacer los

invitados a dicha reunién, en el entendido que las mismas de ser

viables serán incluidas en el Programa Operativo Anual de la

DirecciÓn de Cultura.

Sin otro particular por el momerto le desearnos éxito en el desempeño de sus

funciones, le agradecer€mos rnucho su asistencia y permaneacia el día señalado.
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Gob¡emo Munic¡p¿l
INVITACIÓN

MTRA" FATIMA BETZABETH MENDOZA RáTTIOS

PRESENTE:

Los que suscribimos el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho Presidente
Municipal de San Mardn de Hidalgo y Mtro. Gei?rdo Venegas Rea Director de

Cultura, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, le hacemos

una invitación para asistir a una reunión en la Casa de la Cultura ubicada en la
calle Gabino Barreda #2, en nuestra cabecera municipal, el próximo miércoles
27 de Enero del presente a las 18:00 horas. Lo anterior en ürtud de que

sabemos de su compromiso e interés por la materia culural en nuesEo
municipio, se trataran los temas de:

o Conformación del Consejo Municipal de Cultura.
o Intercambio de propuestas e ideas que tengan a bien hacer los

inütados a dicha reunión, en el entendido que las mismas de ser

üables seÉn incluidas en el Programa Operativo Anual de la
Dirección de Culn¡ra.

Sin otro pardcular por el momento le deseamos éxito en el desempeño de sus

funciones, le agradeceremos mucho su asistencia y permanencia el dfa señalado.

sAN MARTÍN DE HIDALGO, IALI§GO; A22DÉ, ENERO DE 2016
ATENTAMENTE
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MTRO.GBRARDO VENEGA§ REA
DIRECTOR DE CUTTURA

DfL CARI,OS AI.BERTO ROSAS CAMACHO
PRE§IDENTE I,IUNICIPAL
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PR§$§I{T§:

Los que suscríbimos el Dr. Carlos Alberrs Rosas Camacho Fresidente
Municipal de §an Martín de Hidalgo y Mtro. Gerard* Venegas Rea Directar de

Cultura, por medio del presente y de la maRera ¡nás atenta y cordial, le hacemos

una invitación para asisrir a una reunión en la Casa de la Cultura ubicada en la
calle Gabino Barreda #?, *n nuestra cabecera rnunicipal, el próximo miárcoles

27 de §nero del presente a las 1.8:00 horas. Lo anterior en virtud d* que

sabemos de su üompromiso e interés por la materia cultural er nuestro
municipio, se trataran los temas de:

. Conformación del Conseio ltlunicipal de Cultura,
¡ lntercambio de propuestas e ideas que tengan a bien hacer los

invitados a dicha reunión, en el entendido que las mismas de ser
viables serán incluidas en el Programa Operativo Anual de la
Direccién de Cultura.

§in otro particular por el momento le deseamos éxito en el desernpeño de sus

ñ¡nciones, ie agradeceremos mucho su asistencia y permanencia el dla señalado,

§ÁN MARTÍX pr HIDALGO, fAtI§CO; A U? D§ IñERO nr 201ú,
AT§T{TÁ,Ti§It¡T§
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Los que §rrs§l-ibim*s el §r. *arlcs Alhs** Rosas Camacho Presidentc

*dunicipal ds §¡n Martir¡ de fiidatgc y Mtro" §etard* Venegas R*a Üirector d*

flultura, por msdi.o dei presente y d* Ia manem raás atenta y crrdid, le ha*ernar

una invitarió* para arÍsfir ü *na reunión sn la Casa de Ia Cultura ubieada *n la

calle üabino §aryeda *2, ex nuestra cabecera municipal, el próximo rni*rcules

2? de §nero del presente a las 1§:0$ horas. Lo anterior §n Yirtud de que

sabernos de su compromiso e interés psr la r*ateria cultural en li§e§§§

\municipio, se tratara§ los t*mas de:

§alt ffiartim
d,3 ryfls* T¡'$VTTÁflIÓ§

r Conformarién del {cnsti* Municipal de (ultura.

r Int*rcambio de propuesta§ e ideas qu* tengan a bien hacer los

invitadss a dicha reunión, en el entendido que las misrnas de scr

r¡iables serán incluidas sn el Programa 0perutivo Anual de la

üirecci*n de Cultura.h
ry

\_*J

J\J:v.,
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\
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§in otro particr"dar par d rcsmesto le desearnos éxito en el desempeño de sus

funcicnes, le agradereremüs muct¡o su asisterrcia y permasencia el dla señalad*.

§Alr §ñÁn?fr¡ nx HIpALüCI, fAtI§C* AU? 3§ §il¡E§ü I)§ ?tlls
AT§ HTÁM§!¡T§
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Los quc suscribirnos el Dr" Carlos Alberto Rosas Camacha Fr*sidente

Municipal de San Martfu de Hidalgri y Mtro" Gerards Venegas Rea sirecfor de
Cultura, por m*dio del presente y de la manera más atenta y cordial, le hacemo*
una invit¿ción para asistir a una reunión en la Casa de la Cultura ubi*ada en la
calle Gabino Barreda *2, en suestru cabecera rnunicipal, el próximo miércoles
27 de Enero del presente a las 18:00 horas. Lo anterior en virtud de que
sabemos de su comprorniso e interés por la materia cultural en nuestrg
municipio, se trataran lss t*mas de:

r Csnforrilacién del Canseio Municipalde Cultura.
r Intercambio de propuestas e ideas que tengan a bien hacer los

invitadcs a dicha reunión, en el entendido que las mismas de ser
viables serián incluidas en el Prograrna operativo Anuai de la
Dirección ds Cultur".

Sin otro particular por el momento le deseamos éxito en el desempeño de sus
ñ¡nciones, le agradecerernCIs xtucho su asistencia y permanencia eldfa señalada.

§AN MARTÍN nS HIDáLCO, fALt§CO; A22 D§, §n§Ro D§ 2016
ATENTAMENTE
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Los que suscribirnos e¡ Dr. Carlos Alberto Rosas Camaeho Presidente

Municipal de §an Martln de Hidalgo y Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de

Cultura, por rnedio del presente y de la rnanem más atenta y cordial, le hacemos

una inyihción para asistir a una reunién en la Casa de la Cultura ubicada en la

calle üabino Barreda #2, en nuestra cabecera municipal, el próximo rniércoles

Z7 de Enero del presente a las 18:00 horas, Lo anterlor en virtud de que

sabemos de su compnomiso e interés por la rnateria cultural en nuestro

rnuniclpio, se trahran los ternas de:

r Conformacién del Consejo Municipal de Cultura.

r Intercambio de propuestas e ideas que tengan a bien hacer los

invitados a dicha reunién, en el entendido que las rnisrnas de ser

vlables serán incluidas en el Programa Operativo Anual de la
Direccién de Cultura.

§in alro particular por el momerto le deseamos éxito en el desempeño de sus

&rnciones, le agradeceremos mucho su asistencia y permanencia el dla señalado.

sáJr¡ lr{ÁRTíN Ds HIDALG0,lAt tsca; AZZD§ gilERo DE 2016
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San Martín
de Hidalgo

Gobrerno Munrcrpal

DEPENDENCIA
. LULIUKA

NUM. DE OFICIO: gorl^U*U
EXPEDIE

INVITACIÓN
H. Ayuntamiento

Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018
MTRO. SERGIO ESTRADA BRAVO

PRESENTE:

Los que suscribimos el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho Presidente
Municipal de San Martln de Hidalgo y Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de
Cultura por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, le hacemos

una invitación para asistir a una reunión en la Casa de la Cultura ubicada en la
calle Gabino Barreda #2, en nuestra cabecera municipal, el próximo miércoles
27 de Enero del presente a las 18:00 horas. Lo anterior en ürh¡d de que

sabemos de su compromiso e interés por Ia materia cultural en nuestro
municipio, se trataran los temas de:

o Conformación del Conseio Municipal de Cultura.
o Intercambio de propuestas e ideas que tengan a bien hacer los

invitados a dicha reunión, en el entendido que las mismas de ser
viables serán incluidas en el Programa Operativo Anual de la
Dirección de Cultura.

Sin otro particular por el momento le deseamos éxito en el desempeño de sus
funciones, le agradeceremos mucho su asistencia y permanencia el dfa señalado.

sAN MARTfn Oe HIDALGO, fALISCO; A22 DE ENERO DE 2016
ATENT NTE

ñ\¡l¡i r r

éc¿<*<J)o a

lJ)
'I ,;

MTRO.GERARDO VBNEGAS REA
DIRECTOR DE CULTURA

ROSAS CAMACHO
MUNTCIPAT

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002 w-"
www.sa n m a rti ndeh id'a lgo. go b. mx
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l))lO,UP lros¡ue suscribimos el Dr. carlos Alberto Rosas camacho Fr*sidenre
lrt'- rUunti¿ial ile §an Martín d* Hidalgr y Mtr*. üer*rdc Yen*gas §.ea Üirectsr de

ÍgtIQ, psr medir del pres*nte y de la manera r*ás atenta y eordial, ls hacersos

[r¡tta invlt¿ción para asistir a ura reunióx en l* Casa de la tultura ubicads en la
calle C¿bino Barr*da *2,en nuestra tab*teramunicipal, el próxim* rníárcoles
27 de §nerc del presenle a las 18;0ü horas. Ls anteríor er¡ virtud de que
sabemor de su compromÍsc e lnterá* por la materia cultural en nuestnl
municipio, §e trafaran lss temas de:

ñu

': tj1 ::a:.! lJ r. i lt,:.

iF

t Caxfarr*aeián riel eonselo Mlnieipalde Cultura.
r Intereambio de propuesras e ideas que tengan a bien hacer ros

invitadcs a dicha reunién, en el enterdidc que las mismas d* s*r
viables ssrán ineluidas en *l Frogram* 0perativo Araar de Ia

Direcci6n de Cul«ra"

§in atra particular por ei mornento le deseamos r*xito *r d desempeñc d* s¡.ls

funciones, le agradeeercrnss mucho su asistencia y permanencia *l úlasefialads"

§Á¡t uAnTfx pr ffirü&L&§,JÁrt§{o; A 13 D§ Etr§&CI üt z$r§
*T§,!{TA ?§
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!1. §urtami*nta
e*n*#tueioral de san

Mart{n de llida}g¿ Jalisco

2*§-eü18

ñ
o

\I

*. á*Yaffi# W,&WtXtXr" § ilÁS

I
o

Los que suscrÍbÉxros cI Sr" Carl$s Alberto *.osan Car¡racho Fresidentn
patr d* §am §ifart{m de Hida}gr:* y Mtr*. üeiard*: venrga* R*a #irs*t*r d*

Cultxa, por medio del presette y d* la manera más atenta y c*rdial, le hacemos
una tnvitaciótr para asistir a sna r*unión en la Casa de Ia Culr*ra ubiead* *n is
calle fiabino §arreda #7., sn nuestrs eah*eera municipal, etr práximo mi6rcales
?7 &e Enerc del presente a las. 18:00 horas. Lo anterior en virtud de que

sab*mos de su comprcmiso e interé* por la m*teria cultural en rilestrü
muNicipi*, sÉ t¡?taran lsr temas d*:

r Conformaeióa del Conseio Municipal de {ultura"
r fntercarnbir¡ de propuestas * ideas q¡I* t*$ga$ a bien haeer l*s

inyitadss a dicha r*unión, en el entendido que las misrnas de ser
viables serán incluidas en el Pmgrarna Operativo Anual de la
§ireccióa de Culrurq.

§in <ltro partteular pcr *l mcrnexts le deseamos Sxito en el desempeñ* de sus
funciones, Ie agradee€remos mucho su asistenciay permane*cia el dfa señalado.

üAIS il{ARTfX pU HTDALSS, fALl§üS; A 22 n§ §N§nS r§ u$16
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H. Ayuñtamlento
f,snstitucional de §an

Ma*fn de llidalgo, Jalisc*
2§15-?CI18

r. ro§É rÓp§z noQU§

t/
.(\g PRE§§IYTE:

(, I

\t ' Los que suscribímCIs el Dr. Carlcs Alberto Rosas Camach* Presidente

V' Municipal de §an Martln de Hidalgo y l{tro. Gerardr Venegas Rea }ir*ctcr d*
Cultura. por mediü del presente y de la manera más atentáy cordial k hxcemas
un* invitación para asistir a uná reurión en la Casa de la Cultura ubieadá en la
calle üablno Barreda #2, en nuestra cabecera municipal, el préximc miárcoles
27 de Enerc del presente a las 1810§ horas" Lo anterior en virtl,rd de que

sabernos de su comprorniso e interás por la materia cultural en RuestrCI

municipio, se trataran los temas de:

r Conformación del Consejo lHunicipal de Cultura.
r Intercarnbio de propuestas e ideas que tengan a bien haeer los

invitados a dicha reunión, en el entendido que las rnisrnas de ser
viables serán incluidas en el Prograrna 0perativo Anual de la
Dirección de Culr:um.

§in otrs particular por el rnomento le deseamos Éxito en el desempeñ* de sus
funciones, Ie agradeceremos mucho su asistencia y permanencia el día señalada"

§AItt HAnTfX Or HIDAL§O, fALI§CO; AZ?D§, [t{[RO D§ 2$16
á?EilTA}I§NTI

6«x&-{)*

San Martín
d* Hidalgl
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il?no.ü§R.eaDo vr¡{tcÁ§ R§A
§IA§{TOR D§ CUTTURA
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DEPENDENCIA: CUtTUrUI
NÚM. DE OFTCTO:-------€$Éorú-

EXPEDIENTE

San Martín
de Hidalgo

H. Awntamiento
Consütucional de 9n

Mardn de Hldalgq Jalisco

201t2018

SOLICITUD

DR GARLOSA¡.BERTO ROSAS CAMACHO

PRESII'ENTE IIUNICIPA.T SAN MANTÍN DE HTDATGO

CONATENCIÓNA:
coulTÉ DEATIQUI$CIONBS

PITESEI{TE

por medio del presente y de la manera más atenta y cordial, se le solicita una conrlbución

económica para el desarrollo del evento folklórico 'tuloté del tvlu¡fu', mismo que se

llevará a cabo los dfas 5, 6 y 7 de abril del presente año'

para ello se pide un monto total de $67,200.ü) (se§ente y slete mll dcdentoc pesos

M.N.) pere lo§ sl8r¡l€ntes conceptoc:

. S34O0O corresponden a la aportación del Ayuntamiento' por ser parte del

corredor cuhural que ¡ntegramos con sede en el municipio de Magdalena, Jallsco,

esteSastosereallzaráporcadaAyuntam¡entoparacubrirlostransportesdela
Ciudad de México / Aeropuerto de Guadalajara y e nuestra sede' asl como el

hospedaje. En virtud de lo cual se requiere dar un anticipo de S17,5fl)'fl) la primer

quincena de febrero pafir cumpllr con los requerimlentos que indica el Festlval

lntemacional de Danza Folklórica; el §egundo depósito se realizará la primer

qu¡ncena de mazo con el mismo monto (s17,5ü)) para concluir con lo sollc¡tado

por los organizadores.

El reto del presupuesto se utilizará para cubrir Sastos prop¡os del evento en nuestro

munic¡p¡o, tales como:

: lmffiff:0personas 3'1,ffi{ x ; ; 3§ fiJffi
o Escenograflas S 3'5(X)-.- . r .:i.,1- :;.. .&
o Luz, sonldo, templete y SOo sillas S13,50(l*' ' ' ' "' )2*.^rorar sx?Rr$1il[ilji":1,: ¡üílilt,ltF¿r

ttot : p.re el trenspott de la sede a nue§trolülltll{¡r§ffl*rü€+ilÍ*'E0b.t(lDlPloe del

Awntamlento para

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P.4677Ofel. 01(385) 75 5-0002
www.sanmartindehidalgo.gob'mx

GOBIERNO
-a¡ rñA frt^ ll at fltn

no elevar los costos.



Sin oFo particular por el momento les deseo éxito en el desempeño de sus
funciones y agradezco la atención prestada a la presente.

SAN MARTÍN DE HIDAI,GO,IAI.ISCO'TIERRA DEL TGNDIDO DE CAISTOS'
A25DE ENERO DE2O16

AT E NTA iI ENTE

I éeu-¿y<-o,o

MTRO.GERáRDO VET{EGAS REA
DTRECTOR DE CULTURA



H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDENCIA. CULTURA

NÚM. DE oFICI
o32/20].6

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo El que se indica

DETEGADOS AGENTES Y SUBAGENTEST,IU" "'
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DE SAN MARTÍN
DE HTDAIGO, |ALISCO 2Ot5-2Ot8

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en favor de su comunidad.

Solicitamos su apoyo para crear un registro de artistas locales para la
creación de un padrón de los mismos y así poder dar mayor difusión a

las actividades que realizan dichos artistas.

Su colaboración consiste en proporcionar datos generales como son

nombre, edad, domicilio, teléfono y disciplina artística.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su
atento y seguro servidor

[4* E ).no. Rr"\o h

"SUFRAGIO REELECCION"
sAN MARTÍw OE HIDALGO, |AIISCO; A 6 DE ENERO DE 2016
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

DEPENDEN

NÚM. DE oFICI CULTURA

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Mu¡ricipal

El que se indica
DETEGADOS AGENTES Y SUBAGENTES DEt
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DE SAN MARTÍN
DE HIDALGO, |ALISCO 2015-2018

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en favor de su comunidad.

Solicitamos su apoyo para crear un registro de artistas locales para la
creación de un padrón de los mismos y así poder dar mayor difusión a

las actiüdades que realizan dichos artistas.

Su colaboración consiste en proporcionar datos generales como son

nombre, edad, domicilio, teléfono y disciplina artÍstica.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su
atento y seguro servidor

A
.SUFRAGIO

REELECCION"
sAN MARTÍw OU HIDALGO, fALTSCO; A 6 DE ENERO DE2O16

?.r
c. JosÉ MANUET RICO MENDOZA

ENCARGADO DE CASA DE LII CUTTURA
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DEPENDENCIA:-
NÚM. DE oFICICJ: CULTURA

EXPEDIE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

El que se indica
DELEGADOS AGENTES Y SUBAGENTES DEL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTÍN
DE HIDALGO, |ALISCO 2015-2018

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actividades que emprende en favor de su comunidad.

Solicitamos su apoyo para crear un registro de artistas locales para la
creación de un padrón de los mismos y asÍ poder dar mayor difusión a

las actividades que realizan dichos artistas.

Su colaboración consiste en proporcionar datos generales como son

nombre, edad, domicilio, teléfono y disciplina artística.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su
atento y seguro servidor.

032/20L6

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018
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.SUFRAGIO

DE HIDALGO, A 6 DE ENERO DE 2016/ t
fl¡.

c.IosÉ MANUEL Rrco MENDoZA
ENCARGADO DE CASA DE III CULTURA

C¡ Arrhiwn

Av. iuárez No. 12 Centro San Martín de Hidai
www.sanmartindehi,'ff f;';3311 
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DEPENDENCI

NUM. DE OFICIO

EXPEDIENTE

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

EI que se indica
DETEGADOS AGENTES Y SUBAGENTES DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCTONAT DE SAN MARTÍN
DE HIDALGO, |ALISCO 2015-2018

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en
las actiüdades que emprende en favor de su comunidad.

Solicitamos su apoyo para crear un registro de artistas locales para la
creación de un padrón de los mismos y así poder dar mayor difusión a

las actividades que realizan dichos artistas.

Su colaboración consiste en proporcionar datos generales como son
nombre, edad, domicilio, teléfono y disciplina artística.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su
atento y seguro servidor

. CULTURA'-----TFErñ,f--

H. Ayuntamíento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

'¿

"SUFRAGIO
SAN MARTÍN¡ NN HIDALGO, ,; A 6 DE ENERO DE 2016
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c.IosÉ MANUEL RICO MENDOZA
ENCARGADO DE CASA DE LA CUTTURA
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DEPENDENCIA: 
EUtTUI,I

NUM. DE OFtCtO: sl5/-or6
EXPEDIENTE

H. Ayuntamlcnto
C.onsütucional dc San

M¡rdn de Hldalgq Jallsco

2015-2018

SOLICITUDAPOYO

C. AIZUCENA ROBLBS AMEZGUA
REGTDORAH.AYTO.

LECTURA
San MaÉín
de Hídalgo

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo venegas Rea Director de la rnsütución
arriba menclonada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le soliclta su apoyo para las siguientes cuestiones:

o Dar a conocer el rllümo reporte enviado a esta dependencia por parte de la
Direcclón Estaal de Blbliotecas y Fomento a la Lectura del Estado de falisco.o conectado con el punto anterior, solicitar su apoyo como Regidor pa,.,, que
trabajen de manera colaboratir¡a con los encargados de las blbliotecas que se
encuenEan en su comunidad de origen, para la dabomclón de los plana de
atbalo en mqwlo de pRoMocIóN DE u LEcranA" de manetutal que seo
6tu lo prlnclpol acffidod qtc w dwttfie en una btbltotm, aunido o to
antorlot,€mldr a e§ta Düñón en la úIdma *mona hábtt dc Fútztp delptwnte evldqctos ooncneoos y scndllos donde * plomrcn elemptos de
affidad§ leüoms an nlñog adol.o,c,,n&§,, ¿?ncrrn o, de la,ütm, enUe
oüos Lo anterior será de gran uüüdad para que la Dirección de cultura pueda
solicitar y pardcipar en la gesüón de ace¡.r¡os y/o recursos pat? sus mismas
bibllotecas y en general para cuarquier inversión cultural del municipto,

sin otro pardcular por et momento les deseo é:dto en el desempeño de sus
funciones y agradezco la atención prestada a ta p¡€sente.

2rl
wwt'' §AN MARTfil DE HTDALGO, TA¡,ISCO'TIERRA DEL TEITDTDO DE CRISTOS

2s/O/ a

A25DE EI{ERO DE2O16
ATBNTAMENTB

I 6€.t-lyLl\c

iITRO.GBRáRI'O VBITIBGAS REA
DINECTOR DE CULTUNA

rioii¡LRr.1(,
CIUDADANÓ

r1.'1,t

C.cp. Archivo.
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I:IENDENCTA' currurr
N UM. DE OFICIO:_<rAaer_
EXPEDIENTE:

SOLICITUD APOYO
San Martín
de Hidalgo

DRA. GARTIEN AMATIA CARZA AGI'IIJ¡C.¡ErNO 
MUNiC¡PAI

REGIDORA H. AYrO.

IECTURA

H. Ayuntamiento
Constituclonal de San

Mardn de Hldalgq Jalisco

2015-2018

PRE§ENTE¡

EI que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arriba mencionada, por medlo del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para las siguientes cuesüones:

o Dar a conocer el último reporte enviado a esta dependencia por parte de la
Dirección Estatal de Bibliotecas y Fomento a la Lectura del Estado de lalisco.o Conectado con el punto anterior, solicitar su apoyo como Regidor para que
trabaien de manera colaborativa con los encargados de las bibliote€s que se
encuentran en su comunidad de origen, Wra la elaboraclún de los planes de
úaboJo en materla de PR0MOCIÓN DE IA LEmaRA, de moneru tal que sea
esta la prlndpal acffidod que se daempeñe en uno blbllote¡n, aunado a lo
anterlor remldr a esta Dtrecclón en Ia úIüma semano hábII de Febrcrc det
presente aildenclos conctztos y smctllas donde se pla.smen eJemplos de
affidada leaorus con nlños, odolwntn, concrrrr¡os de leúna, ente
otos. Lo anterior será de gran uülidad para que la Dirección de Cultr¡ra pueda
solicitar y participar en la gestión de acervos y/o recurcos para sus mismas
bibliotecas y en general para cualquier inversión cultural del municipio.

Sin otro particular por el momento les deseo éxito en el desempeño de sus
funciones y agndezco la atención prestada a la presente.

§AN MARTÍN DE HIDAI,GO, TA¡,ISCO'TIERNA DEL TENDIDO DE GRISTOS:
A25DE ENERO DE2016

ATENTAMENTE

tp

t
)¿;g:agrugo

MTRO.GERARDO VENBGAS
DIRECTOR DE GULTURA

Ccp.Anülvo.

I
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H. Ayuntamlento
Constltuclonal de San

Martln de HldalSo, Jallsco

201t201E

El que suscr{be Mtro. Gerardo venegas Rea Director de ra insdtuctón
arriba mencionad4 por medio del presente y de la manera más atenta y cordial
le solicla su apoyo para las siguientes cuestiones:

¡ Dar a conocer el rlldmo reporte enviado a esta dependencia por parte de la
Dirección Estatal de Bibliotecas y Fomento a Ia Lectr¡ra del Esado delalsco.o Conectado con el punto anterior, solicitar su apoyo como Regidor para que
trabajen de manera colaboradr¡a con los encargados de las bibliotecas que se
encuentran en su comunidad de origer¡ pam la elahmclón de tos planes de
atbaJo en materlo de ?ROMOCIóN DE U LBCruRL de manemtal que ea
esu lo pinclgl actMdad que * de*mpeñe en unabtbnotm, aunodo o Io
antedo¡ rpmrdr a esta Dt¡ección en ra úrdma semana hábtl de Feb¡vm dd
préent¿ qldenclas concretas y sendllos donde se plosmen $emplos de
octMdades l,',,,rus con ntños, ad,,qo,nto,, oDncrrnrlos de tñtt,. enaz
oa'!o§, Lo antedor será de gran utilidad para que la lXreccrón de cultura pueda
sollcitar y participar en ta gestión de acervos y/o recursos p¿l¡:¡ sus o,ir,oa,
bibliotecas y en general para cualquier inversión cultural del munlc{pio.

sin otro pardcular por el momento les deseo árito en el desempeño de sus
funciones y agradezco la atención prestada a la presente,

SOIJCITUDAPOYO LECTURA

:3T,i[:u3
LIc. GLEMENTE CóUEZ NBNNA¡DEZ 

G'bE-OUÚI"¿

sfr{Dlco H. Ayro.

PRESENTE:

satv ¡rmrf¡ »¡ lrrDAr.co, rAf,rsco.TIEBRA DE TENDTDo DE cR¡sros
AZSDE ENERO DE2O16

ATENTAMENTB
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Ccp. Arcüivo.

MTRO.GENARI'O VENEGAS
DINECTOR DE CULTUNA

GOB¡ERNO
CIUDADANÓ

Av. Juárez No. 12 centro san Martín de Hidalgo c.p. 46770Ter. 01(385) 75 s-0002
www.sa n ma rti nde h ida lgo. gob. mx
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DEPENDENcIAL___AüIUffi_
NUM. DE OFICIO: ery-r.,

§OIICITUD APOYO
San Martín
de Hidalgo

MTRO. FRANCISCO RUBIO GUERREROGCiiII¡': 
I'I!I"': D¿:

REGIDOR H. AYTO.

.-)a E,z.an-Dú

IIITRO.GERáRI'O VBITIEGAS REA
DIRECTORDE CUTTUNA

LECTURA

H. Ayuntamlento
Constituclonal de San

Martfn de Hidalgq Jalisco

201$,2018

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución
arrlba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
Ie solicita su apoyo para las siguientes cuesüones:

Dar a conocer el rlltimo reporte enviado a esta.dependencia por parte de la
Dirección Estahl de Bibliote€s y Fomento a la Lecttra del Estado de falisco.
De acuerdo a lo observado en el reporte del Órgano Estatal conocer si las
condiciones referidas son ciertas o han cambiado; en el caso especlfico de la
biblioteca de su comunidad es prioritario conocer este punto primero. Se le pide
de la manera más atenta y cordial remitir un reporte a esta Dirección, para
poder conectar nuestro trabaio con el del Gobierno del Esado y que la biblioteca
de EI salitre contribuya AL FOMENT0 DE ra LEcruRA DE sus HABITANTES.
Encarecidamente se le solicita enregar este reporte en la última semana hábil
de Febrero, para poder empear nuestras gestiones a la brevedad posible.

Sin otro particular por el momento les deseo éxito en el desempeño de sus
funciones y agradezco la atención prestada a la presente.

§AN MARTÍN DE HTDATGO,IAI.ISCO'TTERRA DEt TENDIDO DE Cru§TO§"
A25DE ENERO DE2OT6

ATENTAMENTE
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Av. Juárez No. 12 centro San Martín de Hidalgo c.p,46l7orel. 01(385) 75 5-0002
www. sa n ma rti n d e h ida I go. go b. mx
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DEPENDENCIA, 
CUTTU-,¡

NU M. DE OFlClor----Ocyzmr-
EXPE

San Martín
de Hidalgo

Goll¡rjr,rú ¡lur,rci¡i¿l
SOLICITUD

H. Ayuntamiento
Constitucionalde San

Martfn de Hidalgq Jallsco

2015-2018 LIC. AUTN OCTAVIO CAJT{ACHO PA¡.ACIOS

ENGARcATx) DE PRoVEEDURIA Vo croN b ¡ Zo (

PRE§ENrE; bF I (, A4AlOo /tyotl
LILá^/¿1{S,

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la institución

arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,

le solicita su apoyo para la siguiente cuesüón:

. El apoyo de sus noüñcadores para hacer entrega de unas invitaciones por

parte de Presidencia Municipal y Casa de la Cultura,lo más pronto que sea

posible.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

sAN MARTÍU nr HIDAr§1O,IALISCO; A22DE ENERO DE 2016
ATENTAMENTE

@r/<üP-j.)c

VENEGASREA a
DTRECTORDE CUTTURA

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.4677A Tel. 01(385) 75 5-0002 mgwww.sanmartinaeñ¡íáláó.eob.mi """' "ffi
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San Martfn
de HHalgo

Gotierno I.f¡acipal

¡rtlu. Of OFI CIO:-------gq#2Or6-
EXPEDIENTE:

SOTICITUD
H. Ayuntam¡ento

Constitucionalde San

Martfn de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

o

DR" CARTOS ATBERTO ROSAS CA}TACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL
CON ATENCIÓN A:

cot[trÉ DE ADQUISICIONES HáYrO.

PRE§ENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la instihrción

arriba mencionada, por medio del presente y de la manem más atena y coldial,

le solicita su apoyo para las siguientes cuesüones:

Compra de placas para los cristos gue requieren dicho distintivq con el motivo

urgente de que la tradición esta en fechas próximas y se requieren el fÚfffnO
DE 13 PII|CAS CON UN COSTO APROXIMAIIO DE s800.00 (OCHOCIENTOS

PESOS CERO CEI{TAVOS TTN,}

I{OTA ÚrlCe DEL PnESENTE IDGUMENTO: en el anexo del presente escrito se

encuentran los nombres y firmas de los propietarios de los cristos faltantes de placa;

siendo el caso que no coinciden las mismas con el número toal solicitado toda vez que

por la premura 3 personas no pudieron asisür a la sesión informaüva donde se planteó

dicho asunto.

Sin otro particular por el momento les deseo éxito en el desempeño de sus

funciones y agradezco la atención prestada a la pre§ente.

§AN DE HIDATGO,IALISCO'TIERRA DEt TTNDIIIO DE CRISTO$
A22DE ENERO DE2016

ATENTAITIENTE lvf 'CS-!yf1lH Iü hltl¡Vi¡j i,¡\r,

Mr¿r<-b lvd¡$tN

MTRO.GERARDO VEI{EGAS REA
DIRECTORDE CULTURA tr Í .úi$Ai

'?

r
lrt

Av.JuárezNo.12centrosan{ffi*""1.jf.'5:''."1Í3ílTel.01(385)755.00o,^*
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CUTTURA
Mtl7076

SOLICITUD

C. JAVIER RA}IIRÉZ AGUILAR
ENcARGADo DE sERvlflos púsllcos

a

a

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo venegas Rea Director de ra institución
arriba mencionad4 por medio del presente y de Ia manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para las siguientes cuestiones:

El servicio de grrla para la rimpieza de ras lámparas que se encuentran en er
ercerior de la Casa de la Cultura de San Mardn de Hidalgo.
Y conectado con er punto anterior solicitamos la limpieza de las cornisas y en
general de todo el exterior de dicho inmueblg toda vez que la parte cultural esta
por enfiar a su etapa más fuerte de trabajo, pero sobre todo a su tiempo de
mayor proyección con los üsitantes que acudirán a nuesEo municipio en fechas
próximas.

Regresar cuando su tiempo lo permita la extensión de luces que se re facilitaron
para Ia época navideña, puesto que somos garantes de dicho material.

a

sin otro particular por er momento Ie deseo éxito en el desempeño de sus
funciones.

SAN MARTÍN I'E HIDAI.GO, JAI,ISCO; A 20 DE ENERO DE 2016
ATENTAMENTE

<ra p
CH;
,E*;

t-o 9E 9'
é. .= É ü:%=cu.¡ i') < ;i:e -J;-É
5$fi I
<r¡ -:; -.+{ ',i !

?"'-= : N

5ff-ü.r, 4

O
L̂ñ-
ItL

oe
(-3
[.¿iffi

t t, €z-b*b
MTRO.GER.ANDO VENEGAS

Ccp. Archivo.
DIR"ECTOR DE CULTURA
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CULTURA
04f,l20L6

§OLTCITUI)

C. MARCO ANTONIO ROSAS VId.¡DfrZ
ENCARGADO DE PROVEEDURÍA

PRESENTE:

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de Ia institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para los siguientes insumos:

o l sarritel de litro.
o l pinol de litro.
o 2 üasteros (dado que en Casa de Cultura existen muchos trastes

que no tienen un lugar propio).
o 2 organizadores de folders multinivel.
o 2 cajas de clips #2.
o 5 cajas de gises de color blanco.
r 5 cajas de gises de colores.
o 5 borradores para pizarrón.

NOTA: Las 3 últimas cosas solicitadas son para los talleres que se
imparten en Casa de la Cultura.

Sin otro particular nor

q,rffiMáRrfN

el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

DE HII,ALG'O, IATISCO; A 20 DE ENER0 DE2uT6
ATENTAMENTE

:L

4.

6 e¡r-b

MTRO.GERARDO VENEGAS
,'f.

C.cp. Archivo.
DIRECTORDE CUTTURA



H. Ayuntamiento

Consütucional de San

Martín de Hidalgq Jalisco

2015-2018

DEPENDEN

NÚM. DE oFIC lo' egslzere
EXPEDI

San Martín
de Hidalgo

Gollierno f4Lr\rciD¿l

SOTICITUD DE APOYO INSTITUCIONAL

L.T. ARIADNA GUTIERREZ RAMIREZ

CON ATENCIÓX E:
MTRA. MARTHA ETENA MORFIN ZEPEDA

PRESENTE:

Los que suscriben L.T. Leslie Brissette Garcfa Ruelas Encargada de

Turismo y Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de Cultura, por medio del

presente y de la manera más atenta y cordial nos dirigimos a usted para

solicitarle la colaboración de los alumnos de su asignatura Congresos,

Convenciones, Ferias y Exposiciones de la Licenciatura en Turismo en nuestra

tradición Tendido de Cristos 2016; en razón de lo cual enüamos a usted toda la

información conducente en el ANEXO titr¡lCO.

Sin otro particular por el momento le deseamos éxito en el desempeño de

sus funciones.

sAN MARTÍX On HIDALGO, |ALISCO; A 19 DE ENERO DE 2016
ATENTAMENTE

(r

r.¡v,ñ

+
L.T LESTIE GARCÍA RUEI/IS

ENCARGADA DE TURISMO
MTRO.GERARDO

DTRECTOR DE
ao

ts,t

E
-á.Zln

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www. sa n ma rü n deh ida I go. gob. mx
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ASUNTOS:

REPOSICIÓN DE RECURSO, PAGO DE DOMINO WEB E INSUMOS BASICOS
INDISPENSABLES PARA LA CASA DE LA CULTURA. CARÁCTER DE URGENTE.

C. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO

PRESIDENTE MPAL. SAN MARTÍN DE HIDALGO.

CON ATN. A LA COIUIEIÓN OE ADQUISfCIONES.

PRESENTES:

DEPENDENCIA:

CASA DE LA CULTURA

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

i+*t/.2W.*

2.- Conectado con el punto anterior, el dominio de la página está por eltinguir, es vital
para ello que el Municipio ¡nvierta los siguientes montos y conceptos:

Página Web www.tend¡dodecr¡stos. com $ 1,968.00 PagoAnual
licación Web $ 7,?08.00 Pago Anual

§AN MARTIN OE HIDALGO, JAL,

ffiffitrf,ffi §ffi
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El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea, Director de la Dependencia aniba
señalada, de la manera más atenta y cord¡al les dirige el presente ocurso para ventilar las
siguientes acciones prioritarias para la lnstitución que dignamente represento, a saber:

'1.- Reposición urgente del espacio laboral que ocupaba el C. Alfredo Alejandro preciado
Miranda, Licenciado en lnformática y quien desempeñaba las funciones de Adm¡nistrador
de la Página Web www.tendidodecr¡stos.com y de la Aplicación Web
www.tend¡do.mobapo.al , toda vez que la fecha de la conocida y representativa Tradición
está cercana y no tiene la persona capacitada para solventar su manejo y las mejoras
necesarias para la inminente ocasión en el cercano mes de mezo, de la misma manera
las actual¡zaciones que requieren d¡chos espac¡os cibernéticos - carga de videos, audios,
fotografías, mapas - se tienen que empezar a realizar, de lo contrario para la fecha
señalada no se va a poder estar en condiciones de presentar dichas actualizaciones a los
visitantes que acuden a nuestro Municipio. El punto de la urgencia es que, es de todos
sab¡dos que ni siquiera en la cabecera Municipal se goza de un servic¡o ráp¡do y efectivo
de Internet, luego entonces las cargas y descergas se entorpecen y d¡f¡cultan
sobremanera.

*
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www-tendido.mobaoD.at



ES CARÁCTER DE URGENTE QUE EL PUNTo PREcEDENTE SE SUBSANE A LA
BREVEDAD, DE LO CONTRATIO SE CORRE EL RIESGO DE QUE COMO SE
MENCIONA EN EL ARGOT TECI.UCO, 'NOS TUMBEN I.R PACINA'. LO ANTERIOR
GENERARíN OUE SE PIERDA EL MENcIoNADo SITIo Y LA PUBLIcIDAD PoSITIVA
QUE GENERA EN LOS VISITANTES EN DICHAS FECHAS.

3.- En un primer diagnóstico situacional de las condiciones que guarda la Máxima
lnstitución Cultural de nuestro Municipio, se aprecian como esenciales los siguientes
equipos técnicos de cómputo:

A) 3 Memorias USB de 32 Gigas Marca Kingston.

B) 2 Cañones Marca sony con especificaciones técnicas de HDMI, uSB, vGA y LED

C) 2 Lap top Marca Samsung de cualquier modelo que tengan a bien adquirir la citada
comisión y cuerpo edilicio.

Lo anterior se solicita por la necesidad que observan los maestr@s de los talleres
de no tener manera de proyectar de una forma adecuada pedagógica y didácticamente
hablando sus clases; del mismo modo, es un tanto bochomoso que una lnstitución
Educativa y Cultural como lo es dicha dependencia no cuente con los equipos antes
señalados; es de recalcar que los ojos de nuestro Municipio, de nuestra Entidad, y de los
aproximadamente 14,000 visitantes que se esperan para la Semana Mayor, puedan dar
cuenta de que no se tienen los insumos básicos para insertar a San Martín de Hidalgo en
la Sociedades de la lnformación, como comúnmente se les llama a tos tiempos que
estamos viviendo.

Colofón: A fueza de ser reiterativo, se debe decir que las necesidades antes
referidas, deben ser solventadas a la brevedad, de lo contrario se pone en riesgo el
adecuado y digno desahogo de la Tradición Unica en México y el Mundo del Tendido de
/os Crisfos 2016.

Sin otro particular por el momento, les agradezco la atención para con el
documento que tienen en sus manos, les deseo éxito en el desempeño de sus funciones.

ATENTAMENTE:

ú

I é;U,¿nb*

MTRO GERARDO VENEGAS REA.

DIRECTOR CASA DE LA CULTURA

+



ANEXO 2. Tendido de Cristos Costos Página y App.

Tendido de Cristos Costos de Operación de la página Web y su App.

GRAN TOTAL:

$9, I76. NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CERO CENTAVOS M.N

Pagina Web \ur,Y!.J. ierrd ld od ecrrsl0s.com $ 1,968.00 Anuales
Aplicación web www.tendido. mobapp.at $ 7,208.00 Anuales.
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San Martín
de Hldalgo
Go§m ¡tmictpd

SOLICITUD
H. Awntamlento

Constltuclonal de San

Mardn de Hldalgq Jalisco

2015-2018

funciones.

T üF.§EIl¡A

LCP. MA" GABRIELA R¡CO RUETáS
TR§IONERA MUNIGIPAT

COT{ATENC¡ÓN*
MARCO ANTONIO V ALDÚZ,RO§AS

ENCARGADIO DE PROVEEDT'RIA
PRESENTE:

El gue suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de la instihrción
arriba mencionad4 por medlo del prcsente y de la manet? más atenta y cordial,
le solic{ta su apoyo para las siguientes gesüones:

o RePosición/acnrallzactfin del sello oñc'ial de la Dirección de Cultura, toda
vez que el que se üene act¡almente tiene una leyenda en años venclda y
que coresponde a la Administración antedor, la sitrnción referlda puede
ocasionar malos entendidos en la comuni€ción instih¡cional .

Sln otro particutar por el momento le deseo é¡dto en el desempeño de sus

Av.JuárezNo.12centrosan{ffii§,t,jñ'.§$f;LÍ3]ílTel.01(385)755.oo0,*

SAN }TARTÍN DE HIDAI.GO, IALI§CO; A 19 DE ENERO DE2O,I6
ATENTA}IENTE

Q6ag,tLso

}ITRO.GERáru'O VEIUEGAS
DIR"ECf,OR DB CULTURA

GOBiERNO
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San Martín
de Hidalgo

Gobierno Munropar

DEPENDENCIA:-
NÚM. DE oFIcIo
EXPEDIENTE

SOTICITUD

: CULTURA
036120L6

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018
LIC. RÚBEN ALBERTO ARGIL SORIA

CONTRA¡,OR MUNICIPAL

PRESENTE.

El que suscribe Mtro. Gerardo Venegas Rea Director de Ia institución
arriba mencionada, por medio del presente y de la manera más atenta y cordial,
le solicita su apoyo para las siguientes gestiones:

a Vehlculo con chofer, para dos trabaiadores de la dependencia

arriba señalada; en el entendido que dicha petición se requiere
para IUEVES 21 DE ENERO DEL PRESENTE con la disposición
para salir a las 07:00 horas. A las afueras de la Presidencia

Municipal.

Dicha solicitud es para atender una gestión de lndole cultural en el
domicilio marcado con el número 67O ile la Avenida 16 de
Sepdembre en la Cludad de Guadalaiara.
Se anexa copia simple de la invitación/requerimiento para dicha

capacitación en el tema de museograffa.

Sin otro particular por el momento le deseo éxito en el desempeño de sus

funciones.

sAN MARTÍN Og HIDALGO,IALISCO; A 19 DE ENERO DE 2016
ATENTAMENTE

a
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MTRO.GERARDO VENEGAS
ff. nvu$

DIRECTOR DE CULTURA

Archivo.

Av. Juárez No. L2 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
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San Martín
de Hidalgo
úobi':rñ6 l.f uí1rcip¿i

DEPENDENCIA:--
NÚM. DE OFICIO: CULTURA

EXPEDlENTE 034/2076

SOTICITUD
H. Ayuntamiento

Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018
C. JAVIER RAMIREZ AGUILAR

ENCARGADO SERVICIOS PÚBLICOS

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito

en todas sus actiüdades que emprenda a favor de nuestro municipio.

Aprovecho para solicitarle el apoyo para la reparación de 2 tasas

de los baños de mujeres y en uno de los camerinos que se encuentran en

Casa de Ia Cultura ya que es de suma importancia para poder brindar

mejor servicio y atención a los ciudadanos que nos visitan.

Sin más por el momento me despido, esperando su valiosa y

favorable respuesta.

) s
t(

ATENTAJT{ENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"

SAN MARTÍN PN HIDALGO, JALISCO; A 7 DE ENERO DE 2016

e^.
c.losÉ MANUET Rrco MENDOZA

ENCARGADO DE CASA DE IJT CULTURA

C.c.p. Archivo.

,i\

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.sa n marti nd eh i d a I go. gob. mx
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San Martín
de Hidalgo

Gobierno l¡uñ¡c¡pal

DEPENDENCIA:_-
¡¡ÚTVI. OT OFICIO: CULTURA

EXPEDIENTE 033/2016

SOLICITUD

H. Ayuntamiento

Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

rf
q

C. ALAN PALACTOS CAMACHO

ENCARGADO DE PADRON Y TICENCIAS

PRESENTE.

por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito

en todas sus acüvidades que emprenda a fivor de nuestro municipio.

Aprovecho para solicitarle el apoyo de los notificadores para que

hagan entrega de unos oficios para los agentes y delegados de las

distintas comunidades de nuestro municipio.

Sin más por el momento me despido, esperando su valiosa y

favorable respuesta.

ATENTAJT{ENTE
.SUFRAGIO EFECTIVO, NO REETECCION"

sAN MARTÍU pn HIDALGO,IALISCO; A DE ENERO DE2O16

/

)

c.losÉ MANUEL
ENCARGADO DE CASA DE III CUTTURA

C.c.p. Archivo.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo c.P. 46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
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DEPENDENCIA:-
NÚM. DE oFIcIo
EXPEDIENTE: CULTURA

----------c'J-1 o]f-

H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gobierno Municipal

Sclicitui.

PROPIETARIO DE CRISTO

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito

en todas sus actividades.

Aprovecho para hacerle una invitación para asistir a una reunión

el próximo miércoles 13 del presente a las 7:00pm en las instalaciones

de Casa de la Cultura, con el fin de darle información referente a la placa

de su cristo alusivo al tendido.

Sin más por el momento me despido, esperando su valiosa y

favorable respuesta.

ATENTA}IENTE
.SUFRAGIO 

EFECTIVO, NO
sAN MARTÍX nE HTDALGO, IAIISCO; A 6 DE

frI
iü j

q.

c.losÉ MANUEL RICO
ENCARGADO DE CASA DE UT CUTTURA

¡yuN'f
C,E

C.c.p. Archivo.

Av' ruárez No' 12 centro san 
{ffi*"#,jf,,53,r113sígret. 01(38s) 7s s-ooor_..:-:l
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DEPENDENCIA: CULTURA

NÚM. DE

EXPEDI

San Martín
de Hidalgo

1 ; rl)r{rfr r) l'1ur!( lFrrl
Solicitud

rNc. JosÉ DE JESUS GRANADOS SOLORSANO

DIRECTOR DE OBRA PÚBIICA

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

las actiüdades que emprende en favor de nuestro municipio.

El motivo de este oficio es para solicitarle que mande personal de obra

pública para realizar un peritaje y medidas para elaborar presupuesto

de un auditorio dentro de las instalaciones de casa de la cultura.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su

atento y seguro servidor.
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o27l29ts

H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgq Jalisco

2015-2018

PU

"SUFRAGIO REELECCION"
SAN MARTÍN OU HIDALGO,IALISCO; A 4 DE ENERO DE 2016

c.losÉ MANUEL RICO MENDOZA
ENCARGADO DE CASA DE tA CUTTURA

"zo1s, Año DEt cENERA"usIMo losÉ MARÍA MoREtos Y PAvóN"

01(38s) 7s s-0002Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P. 45770 Tel
www. sa n m a rti n deh ida lgo. gob. mx
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San Martín
de Hidalgo

Gobrerno Munrc¡Dai

DEPENDENCI

ruúu. or oFrcro CULTURA

EXpEDTENTE: 03s/2o16

SOTICITUD
H. Ayuntam¡ento

Consütucional de San

Martín de Hidalgq Jalisco

2015-2018
LIC. MIGUET GONZALEZ PRECIADO

DIRECTOR DE SIAPASAM

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito

en todas sus actividades que emprenda a fávor de nuestro municipio.

Aprovecho para solicitarle el apoyo para la reparación de 2 tasas

de los baños de mujeres y en uno de los camerinos que se encuentran en

Casa de la Cultura, seria reparar los depósitos de ?gua, ya que es de

suma importancia para poder brindar mejor servicio y atención a los

ciudadanos que nos visitan.

Sin más por el momento me despido, esperando su valiosa y

favorable respuesta.

"SUFRAGIO
sAN MARTfN Or HrDA"LGO, IALTSCO; A7 DE ENERO DE 2016

C. MANUEL
ENCARGADO DE CASA DE TACULTURA

Av. Juárez No. L2 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
www.san ma rü ndeh ida lgo.gob. mx
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H. Ayuntamiento
Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo

Gol)ierno l"lunic¡pal

Solicitud

MTRO. HUMBERTO GUERRERO

OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito

en las actiüdades que emprende en favor de nuestro municipio.

Aprovecho para solicitarle me autorice vacaciones

correspondientes al segundo periodo del20L4 iniciando el 18 de Enero

y reanudando labores el L de Febrero.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes

su atento y seguro servidor.

ATENTAJVIENTE
.,SUFRAGIO EFECTIVO, NO

SAN MARTÍN OS HIDALGO,IALISCO; A 5 DE

DEPENDENCIA:-
NÚM. DE OFICIO:

EXPEDIENTE: CULTURA
o27/2Or5

,"7t

+

C, JOSÉ MANUEL RICO MENDOZA
ENCARGADO DE CASA DE LA CULTURA

$f,',t\§w'$[
San Martin-dc
Hidalgo' 'rat

'2015, AÑO DEL GENERALISTMO IOSÉ UenÍe MORELOS Y PnVó¡¡"

C.c.p. Archivo.

Av..juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002
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San Martín
de Hidalgo

Gob¡erno Municipa¡

DEPENDENCIA CULTURA

núu. oe oHoo' 028/2016

EXPEDI

Solicitud
H. Ayuntamiento

Constitucional de San

Martín de Hidalgq Jalisco

2015-2078

MTRO. HUMBERTO GUERRERO ROSAS

OFICIAI MAYOR

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito en

Ias actiüdades que emprende en favor de nuestro municipio,

El motivo de este oficio es para solicitarle autorización de un día de

licencia para fosé Aleiandro Guerrero Zepeda, ya que por moüvos
personales necesita ausentarse el día marte 5 del presente mes.

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su

atento y seguro servidor.

4-J
tr§,HCE
OFICiALIA MAYOR AD ¡t-ilsTnerl VA
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n E f\¡ C iA lr'i ti N lC ! FA LsuFRAcIo
S/rr.¡ MA RTI N D E H IDA LG§¡tl{tanfÍN
JUAREZ No 12 TEL 755 00 02

REELECCION"
DE HIDALGO, JALISCO; A 4 DE ENERO DE2OL6

c. JosÉ MANUEL RICO MENDOZA
ENCARGADO DE CASA DE IJI CULTURA

-z01s,Año DEt cENERALISIMo losÉ MARíA MoRELosy pAvóN"

Av.JuárezNo.12CentroSanMartíni§,i,jñ''5$f",.'33í9Tel.01(385}755-00o,^*
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H. Ayuntamiento

Constitucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

EXPEDI

San Martín
q: Ii13l7.:

Solicitud

SR. CURA VICENTE RODRIGUEZ SOLANO

PARROQUIA SAN MARTIN OBISPO DE TOURS

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito

en las acüvidades que emprende en favor de nuestra comunidad.

Aprovecho para solicitarle su apoyo informando a nuestra

comunidad a través de los avisos parroquiales que estamos en tiempo

para que nos den a saber de algún cambio de dirección o participación

en el Tendido de Cristos por primera vez, para su ubicación en el

tríptico de este año, teniendo como plazo hasta el üernes 29 de este

mes en Casa de la Cultura.

Sin más por el momento me despido, esperando su valiosa y

favorable respuesta.

ATENTA]T{ENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO a- 4a-l

SAN MARTÍU OT HIDALGO,IALISCO; A 5 DE .?

c.losÉ MANUEL RICO MENDOZA
ENCARGADO DE CASA DE tII CULTURA

DEPENDENCIA:-
NÚM. DE OFICIO:

CULTURA

,''

R".1;r-
C d. €n e,o Lol c

9-r,lo H o.r lcao

&
-*.vm

Av. Juárez No. L2 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Te!. 01(385) 75 5-0002
www.sa n ma rti nde h i da I go. go b. mx

1:: i,\ i3 | t. ii ¡.i o
CIL'E&DAN #

,Pt.<(

\



H. Ayuntamiento

Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

2015-2018

San Martín
de Hidalgo
.;ctlierno llunic:pai

Solicitud

DR CARLOS ALBERTO ROSAS CAI}IACHO

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE.

Por medio del presente reciba un cordial saludo deseándole éxito

en las actividades que emprende en favor de nuestra comunidad.

Aprovecho para solicitarle la adquisición de I mesas tablón, 4 de

2.44 meüos y 4 de 1.80 metros para las diferentes actividades de Casa

de la Cultura ya que las mesas que uülizamos se encuentran en mal

estado.

Sin más por el momento me despido, esperando su valiosa y

favorable respuesta.

ATENTAI}!ENTE
.SUFRAGIO EFECTIVO, NO REETECCION"

sAN MARTÍX »r HIDALGO, JALISCO; A6DE ENERO
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c. JosÉ MANUET RICO MENDOZA
ENCARGADO DE CASA DE LA CULTURA

sAN MARTIN DE HtDA[Qürdfvt.

Av. Juárez No. 12 Centro San Martín de Hidalgo C.P.46770 Tel. 01(385) 75 5-0002 *muwww.sanmartindehiialgo.gob.mx .*#ffi
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