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3 ENERO 

Atención ciudadana 

4 ENERO 

Me solicito el delegado apoyo para trasladar lámparas, focos led y frazadas de los programas, 

Ilumina tu hogar y Cobijando Familias a Buenavista. 

5 ENERO 

Atención ciudadana 

Por solicitud del delegado volvía a trasladar lámparas, focos led  del Ilumina tu hogar y Cobijando 

Familias a Buenavista. 

6 ENERO 

Acudí a una reunión. 

7 ENERO 

Acudí con el Director de Misiones Culturales Mtro. Sergio Alvarado  y me informo que el día 9 

iniciarían con la inscripción de los alumnos para los talleres que se ofertarán en la cabecera 

municipal y Crucero de Santa María. 

Panadería y Conservación de alimentos en el  Comedor Comunitario de Llano Chico conocido como 

las casitas. 

Corte y Confección,  Cultora de Belleza en las instalaciones del DIF Municipal. 

Música, Danza Folclórica y electricidad básica en la casa de la cultura. 

10 DE ENERO 

Atención ciudadana  

Atendí llamadas acerca de las dudas de los talleres de misiones culturales  

11 DE ENERO 

Atención ciudadana  

12 DE ENERO 

Acudí a que me aplicarán la 2da dosis a la sede que me correspondía. 



 

13 DE ENERO 

Atención ciudadana 

14 DE ENERO 

Atención ciudadana 

Un grupo de alumnos que estudian en CU Valles me solicitaron gestionar el apoyo del transporte 

escolar. 

17 ENERO 

Atención ciudadana 

Me comunique con los Jóvenes de la comunidad de Buenavista que me solicitaron se les tomará en 

cuenta en transporte escolar y les brinde del funcionamiento de las rutas trazadas por el gobierno 

municipal en atención a su petición.  

Iniciaron los cursos de las Misión Cultural “José Vasconcelos” en cabecera municipal y Crucero de 

Santa María.  

18 ENERO 

Atención ciudadana 

Se comunico una ciudadana con la duda de cómo debía de actuar para retirar un árbol que está 

dañando su vivienda. 

Me comunique con la Dir, de ecología para levantar el reporte ciudadano y me le pase datos 

solicitados. 

19 ENERO  

Recibí llamada del Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho para que investigará acerca 

de la clave a la que pertenece la escuela primaria de Buenavista y que tiene bajo su resguardo el 

edificio antiguo, con la finalidad de obtener comodato como Gobierno Municipal. Y que a su vez le 

compartiera esa información a la Sindico del Ayuntamiento Martha Rea. 

Atención ciudadana 

20 ENERO 

Envíe los datos a la Lic. Martha Rea, Sindico del Ayuntamiento con relación a lo que el presidente 

me comisiono, para elaboración del oficio y solicitar el comodato del edificio antiguo de la primaria 

de Buenavista. 

21 ENERO 

Acudí a la Primera Sesión Ordinaria de 2022, celebrada en las instalaciones de la Casa de la Cultura.  

Me comunique con el profesor Saúl Torres para informarle sobre el status de su solicitud. 



24 ENERO 

Atención ciudadana  

Me volví a comunicarme con Karla, encargada de ecología para enterarla de la situación de árbol 

que  reporto la ciudadana de la cabecera municipal y me informo que estaría en breve con ella 

verificando la  finca. 

Se comunico una ciudadana de bajos recursos para solicitar apoyo de la ambulancia para trasladar 

a su hijo a la ciudad de guadalajara 

24 ENERO 

Atención ciudadana  

Me volví a comunicarme con Karla, encargada de ecología para enterarla de la situación de árbol 

que  reporto la ciudadana de la cabecera municipal y me informo que estaría en breve con ella 

verificando la  finca. 

Se comunico una ciudadana de bajos recursos para solicitar apoyo de la ambulancia para trasladar 

a su hijo a la ciudad de guadalajara 

26 ENERO 

Acudí por la pintura que se gestionó para las canchas múltiples del campo deportivo a los jubilados 

que coordinan los trabajos en este lugar. 

Atendí a ciudadanos quienes me solicitaban información acerca de los apoyos de bienestar y les 

comunique a donde debían de acudir. 

Atendí una llamada del Presidente Municipal CPA Moisés Rodriguez Camacho con respecto a las 

obras en Buenavista. 

27 ENERO 

Informe a mis compañeros regidores colegiados sobre las actividades mensuales de las áreas de 

Cultura, Educación y Turismo. 

Acudí a las reuniones de comisión a las que estoy participando como regidora comisionada, Salud 

Pública, Desarrollo Social y Humano, Conciencia ciudadana. 

Acudí a la 2da. Sesión del Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos de San Martín de 

Hidalgo, celebrada en el Auditorio Municipal. En donde se trataron los temas de las actividades 

relacionadas con el vertedero municipal de Lázaro Cárdenas y las condiciones en las que se debe de 

verificar por parte de PC. Además se abordaron los temas de las condiciones actuales de los 

vertederos y garantizar la seguridad de las personas. 

La Unidad de Protección Civil envio con una servidora en calidad de préstamo el aparato para 

extracción de flemas para un paciente de bajos recursos. 

28 ENERO 

Atención ciudadana 



Acudí a una reunión con el grupo de los jubilados que encabezan los trabajos en el campo deportivo, 

en donde se propuso una comisión de vigilancia y una propuesta de reglamento.  

A la reunión acudieron los presidentes de los equipos de futbol en los que se les socializo la 

información de los trabajos que vienen en puerta. 

Realice la entrega de las pinturas para las canchas múltiples del campo de futbol de Buenavista, de 

parte de la encargada de deportes Elizabeth Santos. 

Envíe información a algunos ciudadanos sobre algunos servicios del ayuntamiento que me 

solicitaron. 

31 ENERO 

Recibí y atendí llamadas de ciudadanos. 

 

 


