
MARZO DEL 01 AL 31. 

Asistí al departamento de promoción económica para la cotización de un reloj grande para que se 

ponga en la comunidad de Buenavista, apoye al delegado a gestionar 5 litros de pintura de aceite 

para los juegos del campo de futbol ya que necesitaban pintarse porque estaban muy 

descuidados. Atención a la ciudadanía en el departamento de turismo. Asistí a una reunión con el 

doctor Carlos Alberto Rosas Camacho el día 3 de Marzo. Asistí a la sesión ordinaria de 

COPLADEMUN para el análisis y aprobación de las propuestas de las obras a realizar del 2017 con 

el recurso de ramo 33 la cual comenzó 11:55 horas y terminando a la 13:30 horas, más tarde asistí 

al primer taller de servidores públicos la cual termino a las 15 horas y por ultimo a las 17 horas 

asistí a la capacitación de C- Mujer (Instituto Jalisciense de la Mujer). El día lunes 13 de marzo a las 

11 horas apoye para la gestión y valoración de un oficio de la calle Francisco I Madero de la 

comunidad de Buenavista para que se lleve a cabo el concreto hidráulico. El 14 del mes 

mencionado asistí al departamento de obras públicas para solicitar la urbanización de la calle 

Juárez y también solicitar el apoyo para la calle de concreto hidráulico Francisco I Madero. El día 

15 del mismo mes asistí a sesión ordinaria dando inicio a las 17:27 horas la cual termino a las 

20:10 horas. El día 16 asistí a las 10 horas a una reunión de semana turística y cultural de la ruta de 

guachimontones terminándose a las 11 horas, más tarde asistí al evento de la coronación de la 

reina de la primavera al jardín de niños de la comunidad de Buenavista. Asistí el 21 a las sesiones 

edilicias colegiadas las cuales fueron Turismo, Difusión Prensa y Crónica, Educación y Cultura 

iniciando a las 13:30 horas y terminando a las 14:39 horas. El 22 de marzo asistí a una reunión de 

turismo de región valles donde asistieron los municipios, El Arenal, Magdalena y Ameca. El día 23 

del mismo mes pedí apoyo al departamento de alumbrado público para que fueran a checar el 

alumbrado del jardín de niños Manuel M. Ponce, Más tarde asistí a la sesión de atención a la mujer 

l cual inicio a las 11:47 horas terminando a las 12:10 horas, a las 18 horas asistí a la reunión del 

grupo de maestros jubilados de la comunidad de Buenavista en la escuela Felipe carrillo puerto la 

cual termino a las 20 horas. El 24 asistí a la sesión de comité de salud la cual inicio a las 10:30 

horas terminando a las 11:20 horas. El día 26 asistí a una reunión de la asociación civil Buenavista 

crece de la comunidad de Buenavista la cual inicio a las 9:00 horas terminando a las 12:00 horas. 

28 de marzo asistí a la sesión de la comisión de asistencia social y desarrollo social y humano la 

cual inicio a las 10:12 horas terminando a las 10:33 horas, a las 13:00 horas gestione apoyo 

económico junto con el DR. Alberto Rosas Camacho presidente municipal para un mariachi para el 

festival de los maestros jubilados los cuales tienen un grupo de valet y se darán a conocer 

próximamente en el mes de mayo. El día 29 apoye económicamente para un medicamento de la 

señora Norma Alicia Ruiz Avalos. El 31 del mismo mes asistí al evento del certamen Reina de la 

tercera edad 2017 el cual se llevó acabo en la casa de la cultura dando inicio a las 17:00 horas y 

terminando a las 18:30 horas.  
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