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P R E S E N T E  
 
Por este conducto reciba un cordial saludo, mismo que parovecho par ainformarle de las actividades 

realizadas en el mes de diciembre de 2021: 

Día 01 

- Me reuní con el presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho, para informarle sobre los 

resultados de la reunión tenida con la Mtra. Ma. Guadalupe Arredondo de la Dirección de Patrimonio 

Inmaterial de la Secretaría de Cultura. 

- Se hizo la limpieza de la Sala de Exposiciones, debido a que se tendrá una reunión con personal de 

la Secretaría de Educación Jalisco, el día 02 del presente mes. 

- Se le mostró al presidente municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho el expediente entregado por 

la directora de Cultura de la administración 2012 – 2015, para obtener conclusiones sobre el mismo. 

- Me comuniqué con Narciso de apoyos a Municipios de la Secretaría de Cultura, para confirmar la 

participación de la cantante Mercedes Medina en las fiestas patronales de la delegación de 

Buenavista. 

Día 02 

- Me reuní con personal de la SEJ y DRSE de la Región Lagunas, el presidente municipal CPA 

Moisés Rodríguez Camacho, la presidenta del DIF Sra. Magdalena Aldaz, la regidora con la comisión 

de educación Lic. Imelda Godoy, el Prof. Álvaro Acosta director de educación, para conocer la 

propuesta de la creación de la CAV MUNICIPAL. 

- Se acondicionó el espacio para llevar a cabo la reunión de Cabildo en Casa de la Cultura. 

Día 03 

 - Estuve en una reunión de la Dirección de Educación, para informarle sobre la propuesta de la 

Asociación Civil Lic. Alberto Orozco Romero en ucnato a la publicación del libro titulado Pilares de la 

Educación, donde se les reconoce a los profesores y profesoras finados, activos con más de 30 años 

de servicio, jubilados y pensionados. 

- Fui citado a las oficinas de la presidencia municipal a una reunión con el CPA Moisés Rodríguez 

Camacho, que luego se suspendió. 

- Asistí a una reunión de directores, citada por el Contralor del Ayuntamiento Lic. Rubén Argil, para 

recibir indicaciones sobre la organización para la consulta sobre el Pacto Fiscal. 

Día 06 



- Estuve en las oficinas de la presidencia municipal, en la dirección de Comunicación Social, para 

informar sobre la actividad navideña que tendremos en Casa de la Cultura el próximo día 17 del 

presente mes, titulada Brujos del Bosque. 

- Terminamos de armar y adornar el árbol de navidad de Casa de la Cultura. 

- Informé al director de Casa de la Cultura Mtro. Vicente Escobedo, de las actividades pendientes 

para esta semana en este lugar. 

- Le solicite a Betuel Aragón que iniciara con el inventario de la Sala de lectura que se tiene en Casa 

de la Cultura, debido a la incorporación de nuevo material. 

Día 07 

- Se presentó en Casa de la Cultura el libro titulado “Nada es para siempre” de la Mtra. Esther 

Macías Llamas, evento coordinado por la regidora con las comisiones de educación, cultura y 

turismo Mtra. Imelda Godoy. 

- Di respuesta vía telefónica y correo electrónico sobre información referente a la historia de San 

Martín, solicitada por alumnos de educación primaria de la escuela Pedro Ogazón. 

- Estuvo en Casa de la Cultura el Lic. Alfredo Preciado de informática, para orientarme en el acceso 

a la plataforma de trasnparencia y poder registrar mi día a día. 

- Trabajé en la plataforma de transparencia subiendo los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

- Se envió el oficio a la distribuidora de Telcel, solicitando el apoyo para el encendido del árbol 

navideño para el día martes 14 del presente, en la plaza principal. 

- Se entregaron los oficios correspondientes para la solicitud de los días de vaciones, por parte del 

Lic. Alejandro Guerrero a la Oficialía Mayor. 

Día 08  

- Recibí de parte de Oficialía Mayor el formato de Curriculum VItae, para que se entregue a todos los 

compañeros de esta dirección. 

- Estuve con la Lic. Sandra Partida Solorzano para hacerle entrega de la respuesta a su oficio donde 

se solicita el estado de bienes de esta dirección. 

- Estuve con el Lic. Rubén Argil para informarle sobre la relación de los bienes que se encuentran 

bajo resguardo de esta dirección y el estado que se tiene. Se le hizo sugerencias con el objetivo de 

mejorar el cuidado y conservación de los mismos, nos acompañó la Lic. Sandra Partida Solorzano, 

responsable de la dirección de Patrimonio. 

- El Mtro Álvaro Acosta director de educación solicitó apoyo para trabajar lo concerniente a los 

intendentes y prefectos de las escuelas de nivel básico. 

Día 09 



- Estuve trabajando con el Mtro Álvaro Acosta director de educación para elaborar las fichas de las 

escuelas del municipio de manera electrónica. 

- Me comuniqué a la DRSE de Cocula para conocer los requisitos en la cantidad de alumnos de las 

escuelas de educación básica, para poder contar con prefectos e intendentes. 

- Atendí a la directora de Deportes Lizzy, debido a que solicitó el espacio de Casa de la Cultura para 

tener la reunión regional de deportes de la Región Lagunas. 

- Atendí en Casa de la Cultura a estudiantes de la primaria Pedro Ogazón, que me visitaron para 

hacer una entrevista en relación a las tradiciones de San Martín. 

- Atendí por llamada telefónica al Mtro. Vicente Escobedo director de Casa de la Cultura, en relación 

a la visita de unos estudiantes de la primaria Pedro Ogazón que vinieron a preguntar sobre temas 

históricos de San Martín. 

- Se dialogó con la directora del grupo de danza contemporánea Zebra de la ciudad de Ameca, para 

ver si es posible su presentación el día 14 del presente, para el encendido del árbol de Navidad. 

Día 10 

- Se dialogó con el coordinador Prof. Agustín Amador Ramírez, sobre la situcación que guarda la 

educación básica a nivel municipal y se le hizo la solicitud para ver si es posible el conseguir una 

bodega con el objetivo de guardar el material que tiene Casa de la Cultura y desalojar algunas salas, 

con la intencionalidad de volver a la funcionalidad en cuanto a las actividades culturales y de 

exposición. 

- Se acondicionó el espacio para la reuníon regional de deportes en el patio de Casa de la Cultura. 

- Se prestaron extensiones eléctricas para la reparar las letras que se ubican frente a la presidencia. 

- Atendí a dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara que se encuentran haciendo práctias y 

dando su servicio social en la Dirección de Obras Públicas, para revisar con detalle lo 

correspondiente al Museo del Tendido de Cristos y el Museo Comunitario. 

- Se revisaron las bases de madera y las tapaderas de cristal donde se resguardan las piezas 

prehispánicas y se llegó a la conclusión de que no son las adecuadas para poder conservar con 

seguridad estas piezas, se sugirió cambiarlas por otras más seguras. 

- Recibí la llamada telefónica de la C. Magdalena Aldaz esposa del CPA Moisés Rodríguez 

Camacho, para preguntar si ya se tenía solucionado el evento cultural para el encendido del Árbol de 

Navidad, el próximo día 14 del presente. 

- Se recibió información por parte del coordinador, el Prof. Agustín Amador Ramírez, solicitando el 

número del personal asignado a la dirección de Cultura que asistiría a la Posada Navideña que 

organiza el Ayuntamiento, para el jueves 16 del presente. 

Día 13 



- Se revisaron las fichas del Museo Comunitario, siguen haciendo falta fichas y piezas. De las piezas 

ya tiene conocimiento el Contralor del Ayuntamiento. 

- Recibí la llamada del Secretario del Ayuntamiento el Lic. Clemente Gómez Hernández, para 

informarme y solicitar el espacio de Casa de la Cultura con el objetivo de tener una sesión solemne 

de Ayuntamiento el día miércoles 15 del presente, por la conmemoración de los declaratoria de los 

Derechos Humanos. 

- De igual manera me informó de la reunión ce Cabildo para el día jueves. 

- Recibí la llamada de la coordiandora de Regidores la Sra. Laura, quien me solicita el espacio de 

Casa de la Cultura para el día de mañana 14, con motivo de la reunión de Comisiones por parte de 

los Regidores, recordándome lo del miércoles y jueves. 

- Se dio respuesta al Coordinador Prof. Agustín Amador Ramírez de la asistencia a la posada por 

parte del personal de Cultura, son 5 personas. 

- Se me entregó el material que le proporcionó la directora de Patrimonio Inmaterial Mtra. Ma. 

Guadalupe Arredondo a Alejandro sobre el Tendido de Cristos, con el objetivo de iniciar los trabajos 

de la elaboración de la guía de salvaguarda. 
 

 

 

 

 


