
NOVIEMBRE 2021 

REPORTE DE ACTIVIDADES 

REGIDORA MTRA. IMELDA EDITH GOMEZ GODOY 

COMISIONES: CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO 

 

01 NOVIEMBRE  

Atención ciudadana con respecto a actividades propias de mi comisión. 

Asistí a la inauguración del mercado municipal de San Martín de Hidalgo, en donde estuvo presente 

la Secretaría de Desarrollo Rural, Presidente Municipal, Presidenta del DiF, Regidores, locatarios, 

entre otros invitados. 

Reunión con  el comité de Buenavista para ultimar detalles del evento cultural en el cementerio de 

Buenavista. 

Elaboración de material para la decoración del Cementerio de Buenavista 

Montaje del altar de muertos en el Cementerio de Buenavista 

Transmisión del evento desde el Cementerio del Día de Muertos en la Delegación de Buenavista. 

02 NOVIEMBRE 

Acudí en apoyo del comité al Cementerio de Buenavista para retirar el montaje el altar de día de 

muertos. 

03 NOVIEMBRE  

Gestión con el Coordinador Prof. Agustín Amador para apoyo de la limpieza del escombro del 

templo. 

  
06 NOVIEMBRE  

Acudí a la presentación de Uriel Fletes en el barrio del Calvario, como parte de los eventos culturales 

que la Dir. de Cultura oferto dentro de las festividades patronales de la cabecera municipal.l 

07 NOVIEMBRE  

 

Atención ciudadana 

Acudí al evento cultural de Paco Padilla en el Templo de la Conchita, como parte de los eventos 

culturales que la Dir. De Cultura oferto dentro de las festividades patronales de la cabecera 

municipal 

 

08 NOVIEMBRE  



Atención ciudadana 

Acudí a una reunión por una invitación del equipo base de la iglesia para la organización de las 

Fiestas Patronales de Buenavista 

Gestionamos con habitantes de la delegación de Buenavista para que nos apoyaran con carretillas 

que usarían la cuadrilla de limpieza. 

09 NOVIEMBRE  

Me informo el Dir. De Cultura acerca de la invitación que recibió el municipio para participar en en 

la conmemoración de la Declaratoria de Patrimonio de la UNESCO al mariachi con trompeta. 

Recibí al equipo de limpieza del Gobierno de San Martín que acudieron a retirar un escombro de 

una pared que se había colapsado en las pasadas lluvias. 

Se les brindo alimento los 3 días que estuvo la cuadrilla de limpieza de parte de la Mtra. Marcela 

Cano, del equipo de la iglesia y de parte de una servidora 

Acudí con el Director de Servicios Médicos del Municipio por una inquietud acerca de la promotora 

de salud de Buenavista. 

Reunión con el equipo base de la iglesia de Buenavista 

10 NOVIEMBRE 

Realice una llamada con un mariachi con integrantes de la comunidad de Buenavista que radican en 

USA para hacerles la invitación del parte del Gobierno Municipal para participar en la convocatoria 

de la Secretaria de Cultura del mariachi con trompeta. 

Continuaron con los trabajos de limpieza del escombro del templo de Buenavista ( cuadrilla de 

Gobierno Municipal) 

11 NOVIEMBRE 

Acudí con el dir. De cultura para gestionar un evento cultural para la delegación de Buenavista. 

Concluyeron los trabajos de limpieza del escombro del templo de Buenavista ( cuadrilla de Gobierno 

Municipal) 

12 NOVIEMBRE 

Atención ciudadana 

14 NOVIEMBRE 

Apoyo a la conducción de la Final de Futbol Femenil celebrada en Buenavista ( Millan VS Unión). 

15 NOVIEMBRE 

Atendí llamada del Ing. Julio Zárate, Dir. De Obra Pública del Ayto. con relación a la calle próxima a 

urbanizarse de Buenavista ( Libertad) 

Realice llamada a SIAPASAN para atender una duda de un ciudadano. 



16 NOVIEMBRE 

Recibí información de parte del Dir. De Cultura de la posibilidad de editar un libro para San Martín 

del libro Pilares de la Educación de parte de la Asociación Civil Alberto Orozco Romero. 

Acudí a la sesión de cabildo celebrada en la casa de la cultura. 

Atención ciudadana  

17 NOVIEMBRE 

Acudí a con el contralor con Lic. Ruben Argil para dudas propias de la regiduría con esa área. 

Informe al Dr. Sergio Zepeda acerca de la próxima reunión a celebrarse con la Secretaría de Cultura, 

para celebrar una reunión en casa de la cultura para tratar el tema del Tendido de Cristos. 

Gestione con la encargada y con el Regidor de Deportes, balones para el grupo de jubilados de 

Buenavista. 

18 NOVIEMBRE 

El Regidor de Deportes me hizo entrega de los balones que había solicitado y a su vez fueron 

entregados en el Torneo organizado para las mejoras el campo de la unidad deportiva de 

Buenavista. 

 

19 NOVIEMBRE 

Acudí con la coordinadora Adriana para que me apoyara con relación a una inquietud de una 

solicitud. 

Pregunte al Dir. De Cultura acerca de la posible apoyo del gob. Municipal con el evento cultural del 

19 de diciembre de 2021 a la delegación de Buenavista. 

Me reuní con el prof. Álvaro Acosta para platicar del proyecto piloto de lectura con la participación 

de las escuelas del municipio. 

 

23 NOVIEMBRE 

Reunión con la comisión de Cultura para informar sobre las actividades que se cumplieron por parte 

de las direcciones en este mes con los integrantes de dicha comisión que represento. 

 

25 NOVIEMBRE 

Acudí a la sesión del cabildo celebrada en la Casa de la Cultura 

 

26 NOVIEMBRE 



Fui convocada a la reunión del consejo municipal de Protección Civil la cual se llevó a cabo en la Casa 

de la Cultura. 

Asistí al evento CINEFónico de la Secretaría de Cultura que se llevó a cabo en la cabecera municipal, 

con una gran aceptación de los habitantes de San Martín de Hidalgo. 

29 NOVIEMBRE 

Atención ciudadana 

30 NOVIEMBRE 

Acudimos a revisar las condiciones en las que esta la ambulancia de la delegación de Buenavista, 

me acompaño el Delegado Ramiro Plasencia y la Coordinadora Adriana. 

Gestione apoyo del camión del ejido para trasladar material para arreglo de la plaza de Buenavista. 

Recibimos a la dir. De patrimonio Inmaterial Guadalupe Arredondo en la casa de la cultura para 

celebrar una reunión en donde estuvieron presentes el Dir. De Cultura Dr. Sergio Zepeda, el dir. Casa 

de la cultura Prof. Vicente Escobedo, el  dir. De turismo, Juan Carlos Zárate, el investigador de la 

UNAM Armando Mendez, el dir. De la ECRO Mtro. Álvaro Zárate. 

 

 

 

 


