
                                                   MENSUAL DE DICIEMBRE 
 
 Diciembre 
 
Día 03 
- Asistí a la Plaza de Armas del Bicentenario para participar en el evento que se presentó con motivo 
de la XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se exhibió la obra de teatro “Colibrí”, 
por parte de la compañía La Gaviota Teatro. 
 
Día 04 
- Asistí a la Plaza de Armas del Bicentenario para participar en el evento que se presentó con motivo 
de la XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se presentó el Dueto Latinoamericano 
(melodías con Arpa y acompañamiento). 
 
Día 05 
- Asistí a la Casa de la Cultura para participar en la reunión que organizó la Dirección de Educación, 
con motivo de la conformación del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, 
estando presentes padres de familia, directores, inspectores de los diferentes niveles educativos, así 
como invitados especiales. 
- Participé en la Sesión Solemne de Cabildo en la conmemoración que de hace por la publicación de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
- Asistí a la Plaza de Armas del Bicentenario para participar en el evento que se presentó con motivo 
de la XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se manifestó con majestuosidad el 
Circo Dragón, con el espectáculo “la esencia de la alquimia”. 
 
Día 06 
- Me reuní con el director de Cultura para iniciar los trabajos en relación a la conmemoración de la 
Semana Santa para el año de 2019, se definieron los primeros pasos donde se solicitará a la 
Tesorería Municipal lo gastado en este 2018 y fijar en base a eso lo que solicitará para el próximo 
año. 
 
Día 07 
- Me reuní con los directores de educación, cultura y turismo: Lic. Yuliana, Lic. Alejandro y el Lic. 
Juan Carlos, para definir las guardias del personal, debido al periodo vacacional de este mes, 
siguiendo las indicaciones del Oficial Mayor Administrativo del Ayuntamiento. 
 
Día 10 
- Me presenté a la reunión de Cabildo en la Sala de Presidentes, donde se tomaron los acuerdos en 
relación a la autorización de convenios, egresos y posada de los trabajadores del Ayuntamiento. 
- Se recibió una petición por parte de la Parroquia de la Virgen de Guadalupe de la Delegación 
Municipal de El Salitre, solicitando el poder llevar a cabo una exposición de un Cristo en alusión al 
Tendido de Cristos que se celebra en la cabecera municipal. Se acordó reunirnos el día jueves 20 
del mes para tomar las decisiones correspondientes. 
 
Día 11 
- Asistí a firmar las actas correspondientes a las Comisiones que desempeño en la Presidencia 
Municipal. 
 
Día 12 
- Pasé a las oficinas del Ayuntamiento para firmar el acta producto de la sesión de Cabildo, ante la 
urgencia de que se entregue a la mayor brevedad posible por la firma de los convenios y los egresos 
a las autoridades estatales. 



- Se definió con el director de la Casa de la Cultura, el Lic. J. Guadalupe lo relacionado al concurso 
de cortometrajes para la “posible” Semana Cultural, con el objetivo de conmemorar el 479 
aniversario de la fundación de San Martín. 
- Se recibieron los primeros juguetes de madera, que formaran parte de la exposición sobre los éste 
tipo de artefactos utilizados en los años 50 y 60s. 
 
Día 13 
- Compré 5 planchas para ofrecerlas como regalo en la posada de los trabajadores del 
Ayuntamiento, de igual manera se donaron 15 cobijas para el DIF municipal. 
 
Día 14 
- Llevamos a cabo la clausura de los talleres de la Casa de la Cultura en la Plaza Bicentenario, 
donde se presentaron los logros tenidos por los grupos de: guitarra, jazz, baile folclórico, danza 
contemporánea, canto y baile tahitiano. 
 
Día 17 
- Asistí a la sesión extraordinaria de Cabildo en la “Sala de Presidentes” en las oficinas de la 
Presidencia Municipal. 
 
Día 18 
- Me reuní con los directores de Cultura, Turismo y Educación, para agendar las guardias que se 
realizarán con motivo del periodo vacacional de Navidad del personal que tienen a su cargo. 
 
Día 19 
- Asistí a la Casa de la Cultura para la revisión del material entregado por el anterior Director de 
Cultura, Mtro. Gerardo Venegas en relación a los asuntos pendientes sobre la Guía de Salvaguarda 
de la Tradición del Tendido de Cristos. 
 
Día 20 
- Asistía a la Casa de la Cultura y me reuní con la directora de Educación, la Lic. Yuliana para 
conocer el número de escuelas que ya se tienen diagnosticadas, en cuanto a sus necesidades 
materiales.  
- Con el director de Cultura, se revisó la situación de los banners sobre El Tendido de Cristos, para 
que se coloquen en los portales. 
 
Día 21 
- Me reuní con el director de Promoción Económica, para conocer el proyecto de UNICOMER con 
motivo de la venta de los artículos de los comerciantes de la calle Obregón. 
 
Día 22 
- Asistí a la Delegación de El Tepehuaje, con motivo de la inauguración de la I Feria del Taco. 
 
Día 23 
- Asistí con el presidente municipal Moisés Rodríguez, el Síndico Lic. Clemente y el director de 
Promoción Económica el Ing. Jorge Zepeda, para llevar a cabo la inauguración del tianguis de 
UNICOMER. 
 
Día 24 
- Acompañé al presidente municipal, al director de Obras Públicas, junto con el Síndico en el 
recorrido que se hizo con el Ing. Hernández del Gobierno del Estad, para revisar las obras que se 
proyectarán para el 2019, estuvimos en el Mercado, las oficinas de Obras Públicas, el Parque 
Municipal y la Secundaria General No. 48 “Miguel Hidalgo y Costilla”. 



 
Día 26 
- Asistí a la Casa de la Cultura y me entrevisté con su Director, Lic. J. Guadalupe Garibay para 
abordar los asuntos pendientes con el objetivo de llevar a cabo la exposición de “Juguetes 
Tradicionales”. 
 
Día 27 
- Asistí a la Casa de la Cultura con la Secretaria de Educación, con el objetivo de diseñar una ficha 
técnica para las escuelas del municipio, con el objetivo de contar con una radiografía completa sobre 
lo esencial de las mismas debido a la importancia de contar con información precisa y objetiva de 
cada una de ellas. 
- Revisé con el encargado de la Dirección de Turismo, lo relacionado a la creación de dos rutas 
turísticas para Semana Santa, considerando a los municipios de Ameca y Tecolotlán. El próximo 
mes de enero se afinarán los detalles de la misma. 
 
Día 28 
- Me entrevisté con el Director de Cultura, el Lic. Alejandro Guerrero para analizar la propuesta del 
director del Programa Colores del Mundo, en relación a considerar al Ballet de la Universidad de 
Colima para la fecha en la cual San Martín es anfitrión al recibir a los grupos artísticos de dicho 
Programa. 
 
Atentamente 
Prof. Sergio Zepeda Navarro 
Regidor con las Comisiones de Cultura, Educación y Turismo. 


