
ABRIL DE 2022 

REPORTE DE ACTIVIDADES 

REGIDORA MTRA. IMELDA EDITH GOMEZ GODOY 

COMISIONES: CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO 

 

01 ABRIL  

Reunión con el Dir. de Turismo, Juan Carlos Zárate me compartió las entrevistas en medios de 

comunicación que se iban a cubrir el tema de promover Tendido de Cristos.  

Solicite apoyo del delegado de Buenavista con relación a la visita de los turistas a Buenavista, para 

que auxiliara al Prof. Vicente Escobedo. 

04 ABRIL 

Atención ciudadana 

Apoyo al equipo de cultura en los trabajos que se realizan para los arreglos de las calles del centro 

de la cabecera municipal. 

Apoye en la colocación en los lazos de las calles. 

Apoye con la grabación al equipo de Comunicación Social. 

Me reuní con el colectivo de artistas del municipio para concretar lo del evento de la exposición 

“Cruzando Arte”. 

05 ABRIL  

Asistí en apoyo al equipo de casa de la cultura del arreglo de la calle (decoración)  

Me solicitaron apoyo para informar a Protección Civil del incendio que se presentó en el basurero 

de Buenavista. 

Me comunique con el delegado de Buenavista y le informe sobre el reporte que se realizó y el solicito 

apoyo de un particular para tomar acciones. 

Asistí a una reunión con la licenciada Martha Rea, Síndica del Ayuntamiento. 

Me comunique con a Mtra. Guadalupe Arredondo, Dir. de Patrimonio Inmaterial del Estado para ver 

los detalles de la visita de la Secretaria de Cultura. 

Se comunicó el servidor de la nación del municipio de San Martin de Hidalgo para que le brindara 

apoyo con la difusión de la campaña de vacunación de COVID -19 para lo del refuerzo (Aztrazeneca). 

Hable con el Director de Siapasan con una duda relacionado con el problema de la plaza de 

Buenavista (Fuga de agua) en una de las jardineras. 

Hable con el Prof. Vicente Escobedo, Dir. de la casa de la cultura para apoyo de la exposición que se 

presentaría  de la historia de Buenavista por parte de unos turistas. 

 



07 ABRIL 

Acudí a la presentación del Tendido de Cristos en la Basílica de Zapopan.  

Promoví el patrimonio edificado y naturales del municipio de San Martín a los asistentes a la rueda 

de prensa  

08 ABRIL  

Me reuní con el Colectivo para el tema de la exposición Cruzando Arte, para ver detalles de la 

presentación. 

09 ABRIL 

Acudí al sábado de tianguis que se celebró en la plaza principal de San Martín de Hidalgo. 

Hable con la maestra Xenxandara García para ver los detalles de los turistas que acudirían a 

Buenavista al recorrido a la población. 

10 ABRIL  

Inauguración de la exposición “Cruzando Arte” por la calle independencia. Evento en el que 

participaron los artistas del colectivo de San Martín de Hidalgo y con la presencia del presidente 

municipal y su sra. Esposa e invitados especiales. 

Gestione el espacio donde se va a realizar la exposición de la muestra fotográfica para los turistas 

que visitarán Buenavista. 

11 ABRIL 

Acudí a solicitar el apoyo de Comunicación Social para realizar el banner de la exposición, así como 

los letreros de los expositores y colocar las cruces en el portal de la calle Juárez. 

Me solicitaron fotos del tendido de cristos para ilustrar la entrevista en radio metrópoli del 

Presidente Municipal y los directores de cultura y turismo. 

Atendí vía telefónica a la Dir. de Patrimonio Inmaterial de estado para detallar su agenda los días 

del Tendido de Cristos. 

Realice un recorrido con el Dir. de Turismo con los guías voluntarios por las calles del tendido de 

cristos. 

Elaboré junto con el dir. de Turismo y Cultura  el recorrido de la Secretaria de Cultura del Estado 

de Jalisco. 

 

12 ABRIL  

Acudí a verificar lo del recorrido que realizará la Dir. de Patrimonio Inmaterial Guadalupe 

Arredondo. 



Ultimamos detalles de la visita y el recorrido de la Secretaria De Cultura Mtra. Lourdes González 

para el viernes santo. 

 

13 ABRIL 

Asistí al evento de presentación a la 11 ava presentación de minuetes donde se presentaron las 

composiciones de Francisco Javier Salcedo Zepeda y los integrantes del Taller de Literatura Elias 

Nandido. 

Ultime detalles con el prof. Vicente Escobedo para la exposición fotográfica que se iba a presentar 

a los turistas que acudirán a Buenavista. 

Recibí a la Dir. de Patrimonio Inmaterial del Estado, Mtra. Guadalupe Arredondo para su visita de 

revisión de la manifestación del Tendido de Cristos.  

14 ABRIL 

Me comunique con el  Prof. Vicente Escobedo para la exposición fotográfica que se iba a presentar 

a los turistas que acudirán a Buenavista. 

Nos coordinamos con las personas que estaban organizando el recibimiento de los turistas. 

Acudí a la casa de la cultura en apoyo. 

Estuve apoyando al personal de los módulos de información. 

15 ABRIL 

Acudí a la casa de la cultura en espera del arribo de la Mtra. Lourdes González, Secretaria de 

Cultura.  

Estuve apoyando al personal de los módulos de información. 

Recibí a la comitiva que acompañaba a la Mtra. Lourdes González Secretaria de Cultura del Estado.  

Iniciamos recorrido con la exposición de cruces, “Cruzando Arte”. 

Nos dirigimos a la casa de la cultura a que observara la representación del Tendido de Cristos y las 

dos salas con el motivo de la semana santa ( Muestra fotográfica e imágenes de la Virgen 

Dolorosa) 

Después  la Secretaria en compañía del Presidente Municipal Moises Rodríguez Camacho acudió a 

la entrevista con la empresa televisora ( Televisa) en el atrio de la conchita. 

En el trayecto a iniciar el recorrido  la Mtra Lourdes González felicito a los actores de la Judea y 

admiro la muestra de cruces de herrería del Sr. Antonio Zárate Beas antes de recorrer las calles de 

Barrio de San Pedro, la Flecha y concluir en el centro con la marcha del silencio. 

El recorrido inicio a las 3 de la tarde y concluyo a las 9.40 de la noche de la Secretaría de Cultura.  

16 ABRIL 



Acudimos a la casa de la cultura para brindar apoyo al Dir. de Turismo, Juan Carlos Zárate en 

atención a los turistas. 

18 ABRIL 

Atención ciudadana  

Resguardamos la obra de Cruzando Arte en la casa de la cultura  

19 ABRIL 

Le informe al Dir. de Educación, Prof. Álvaro Acosta para que promoviera sobre las becas del 

Estadio de Jalisco. 

Solicite el apoyo a comunicación social para el diseño de la invitación de la celebración del Día 

Mundial del Libro. 

Atención ciudadana en la casa de cultura 

20 ABRIL 

Reunión con el profesor Prof. Álvaro Acosta con relación a la organización de  la celebración del 

Día Mundial del Libro. 

Atención ciudadana en casa de la cultura  

Nos compartieron de parte de comunicación social el diseño de la invitación de digital de la 

celebración del Día del Libro. 

21 ABRIL 

Me comuniqué con la instancia de la Mujer para que me informaran acerca del programa Fuerza 

Mujer y me comentaron que aún no estaba abierta la convocatoria para el municipio, pero me 

compartieron información que hice llegar a las personas interesadas. 

Atención ciudadana en casa de la cultura  

22 ABRIL 

Recibí el mensaje de parte de la Biblioteca del Centro Universitario de los Valles para la 

participación del Prof. Sergio Zepeda Navarro en un charla con cronistas que se realizará para el 

día 26 de Abril. 

Apoye a la delegación con los preparativos del día del niño y de la niña. 

Atención ciudadana. 

24 ABRIL 

Acudí a la plaza de Buenavista para apoyar al delegado con la celebración del día del niño y la niña 

Atención ciudadana 

25 ABRIL  



Acudí a las instalaciones del DIF para preguntar acerca de un apoyo de programa de préstamo de 

andaderas para adulto mayor. 

Participe y apoye en el maratón de lectura que organizo el prof. Alvaro Acosta y la encargada de la 

biblioteca que se realizó en la casa de la cultura en donde participaron instituciones educativas, 

profesores, invitados especiales y personal del ayuntamiento. (Ensayo sobre la ceguera de Jose 

Saramago)  

 

Me comunique con la instancia de la mujer para dar seguimiento al programa de Fuerza Mujer y 

me comentó la directora que en 15 días se habría convocatoria. 

26 ABRIL 

Comente con la encargada de la biblioteca para proponerle una iniciativa y nos quedamos de 

reunir para detallar el proyecto. 

Atención ciudadana 

Converse con el prof. Sergio Zepeda de su participación en el Centro Universitario de los Valles en 

este diálogo con escritores de la región en donde acudió por una invitación de una servidora. 

 

27 ABRIL 

Acudí a las sesiones de comisión de la ayuntamiento celebradas en la sala de Regidores : 

Reglamentos, Desarrollo Social  y Humano, Salud Pública, Conciencia Ciudadana, Deportes, 

Agropecuario y Servicios Públicos. 

Acudí a la Quinta Sesión ordinaria  

 

29 ABRIL 

Atención al público 

Asistí a la 5ta Sesión Extraordinaria  

Tomo protesta regidora Suplente Sonia López Navarro 

 

 

 

 

 

 



 


