
DICIEMBRE 2021 

REPORTE DE ACTIVIDADES 

REGIDORA MTRA. IMELDA EDITH GOMEZ GODOY 

COMISIONES: CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO 

 

02 DICIEMBRE 

Acudí a una reunión en la casa de la cultura con el presidente municipal CPA. Moisés Rodríguez, la 

Presidente del DIF, Sra. Magdalena Aldaz, los directores de Cultura y Educación, Profesores Sergio 

Zepeda y Álvaro Acosta, el Dir. DRSE  Prof. Lizandro Balam, con personal de la SEP, Jalisco. Para la 

creación de RECREA CAV. 

Asistí a la V sesión ordinaria de Ayuntamiento, celebrada en la Casa de la Cultura. 

Atención ciudadana  

Acudí con la coordinadora Adriana Diaz Robles para que conociera el estado que se encuentra la 

Ambulancia de Buenavista. 

Gire oficios para invitar a la presentación del libro “Nada es para siempre” de la Mtra. Esther Macías. 

El Dir. De cultura Sergio Zepeda y me comento acerca del evento del grupo “Vivance” que se iba a 

presentar en la Casa de la Cultura 

Gestioné el apoyo del camión para el traslado de la cantante Mercedes Medina 

03 DICIEMBRE 

Acudí a una reunión con directores donde se explicó lo del Pacto Fiscal. 

Apoye con la difusión de la donación de luces para adornar la plaza principal  de Buenavista. 

Atención ciudadana  

06 DICIEMBRE 

Gestione con Protección Civil apoyo para una familia que requería servicios propios de la está 

dirección. 

Acudí a reunión con el equipo que organiza las Fiestas Patronales de Buenavista con relación a los 

eventos culturales con los que participaría el Gobierno Municipal. 

Apoye al equipo de Buenavista para los arreglos de la plaza principal  

07  

Coordine la presentación del libro titulado “Nada es para Siempre” de la Mtra. Esther Macías Llamas, 

en la Casa de la Cultura y se transmitió por medio de la página de Turismo con el apoyo del Dir. De 

Turismo, Juan Carlos Zárate. 

Me reuní con el Prof. Roberto Siordia, Delegado de Buenavista y el equipo de trabajo. 



08 

Asistí a la reunión con el Delegado de Buenavista la reunión referente a los próximos eventos 

culturales en la comunidad. 

Me comunico el Profesor Vicente Escobedo sobre la donación de luces para adornar el pueblo. 

Apoye a un grupo de la iglesia a gestionar la presentación de la cantante Mariana Díaz de Cocula, 

para que se presentará dentro de las fiestas patronales. 

09 

Les informe a los directores de las comisiones que represento sobre la entrega del reporte mensual 

para presentar ante la comisión. 

Apoye al  Dir. De la casa de la cultura con la recopilación de algunas fotografías para la impresión de 

una lona de las personas que acaecieron en el 2021. 

10 

Atención ciudadana  

Gestione apoyo que me solicito la delegación de Buenavista para la pintura de la plaza. 

REcibi llamada de Aurelio Aceves, originario de Buenavista para detallar lo de su presentación del 

mariachi en la plaza principal , quien ofrecería un evento gratuito para los pobladores. 

13 

Atendí vía telefónica a ciudadanos que tenían duda acerca de la campaña de vacunación que se lleva 

a cabo en la Unidad Deportiva. 

Solicite el apoyo de Jose Manuel de la casa de la cultura de San Martín para la restauración de 

algunas piezas del nacimiento que se coloca en plaza de Buenavista, 

14  

Apoye al Director de Educación, Profesor Álvaro Acosta a arranque del proyecto piloto de fomento 

a la lectura, con la participación de los alumnos Josefa Ortiz de Domínguez de la cabecera municipal. 

Presente a mis compañeros regidores colegiados el reporte las direcciones que represento los 

reportes mensuales de Educación, Cultura y Turismo.  

Acudí a las sesiones de comisión en las que estoy como regidora colegiada. 

15 DICIEMBRE  

Acudí a la Sesión Solemne en Casa de la Cultura, donde contamos con la presencia del Dr. Alfonso 

Hernández Barrón, Presidente de la CEDHJ. 

16 DICIEMBRE 

Apoye a la coordinación de los eventos culturales en la Delegación de Buenavista. 



El dir. De la casa de la cultura me compartió el cartel que promueve los eventos culturales de la 

Delegación. 

17 DICIEMBRE 

Acudí a la reunión con el comité de Buenavista para resolver detalles de los eventos culturales que 

se aproximan. 

18 DICIEMBRE 

Atención ciudadana 

Acudí con el Delegado de Buenavista a una reunión para comentarme sobre la posibilidad de realizar 

una actividad con los niños de Buenavista con la presentación del personaje de Santa Claus. 

19 DICIEMBRE 

Coordine y dirigí el evento cultural donde se presentó en el atrio del templo la cantante Mercedes 

Medina, en donde estuvo presente el CPA Moisés Rodríguez Camacho y su esposa Magdalena ALdaz, 

presidenta del DIF. 

Apoye al Dir. De la Casa de la Cultura, Prof. Vicente Escobedo en el montaje de su exposición de 

Buenavista. “Memoria Gráfica 1551” 

20 

Atención ciudadana 

21 

Atención ciudadana 

22  

Acudí en apoyo al evento que organizó el Delegado de Buenavista para los niños de la comunidad 

con la presencia del personaje de Santa Claus en el kiosko. 

23 

Asistí de manera virtual a la sesión de cabildo. 

27 

Atención ciudadana  

Con apoyo de los profesores Hugo Delgado, Vidente Escobedo y Joaquín Vázquez Apoye al delegado 

para el evento que se tiene programado  

28 

Acudí a conducir el evento cultural donde se presentó el mariachi de la Familia Aceves en la plaza 

principal. 

29 



Atención ciudadana  

30 

Atención ciudadana 

 


