
Informe trimestral de actividades  

Regidora: Paola Jazmin De la torre Becerra 

 

08 de Enero del 2017 

Organización y gestión de la carrera por el "485 Aniversario del Santuario de la Oración a 

los Pies de la Inmaculada Concepción": 
Proyecto realizado en la Delegación Santa Cruz El Grande, organizado principalmente por 

el Párroco José Rafael Flores Ramos así como también se brindó Seguridad Pública y 

Protección Civil; los ganadores obtuvieron premiación económica, además de productos en 

especie como lácteos y despensas, dicho proyecto fue llamado: “corre, camina, trota”, en el 

cual se otorgaron 100 medallas y 60 playeras. 

 

 

08 de Enero del 2017 

Banderazo a obra puente Poncitlán-Zapotlán del Rey: 
Participación en arranque en la 

rehabilitación del puente vehicular y 

peatonal que comunica el municipio 

de Poncitlan con Zapotlán del Rey, en 

la preocupación de darle mayor 

seguridad al gran número de 

personas que transitan por la vía a pie 

o en vehículo.  

En dicha obra se realizará la 

ampliación de las banquetas con 

barandales modernos de acero, se 

instalarán lámparas de luz led con 

panel solar y se colocará asfalto, con 

una inversión total de $2,530,772. 



 

 

 

26 de Enero del 2017 

Visita a campo de Baseball en la comunidad de San Luis del Agua Caliente: 
El equipo del departamento de fomento deportivo, en conjunto con el Sr. Pepe Guerrero nos 

dimos a la tarea de hacer una visita al campo de baseball de la comunidad de San Luis del 

Agua Caliente con la finalidad de escuchar las necesidades de los jugadores en cuanto a la 

infraestructura del espacio. Observamos que dicho lugar se encontraba en muy malas 

condiciones y nos tomamos a la tarea de gestionar para la mejora de dicho espacio. Además, 

se hizo entrega de pelotas para sus equipos. 

 

 

26 de Enero del 2017 

Décima sexta Sesión de Cabildo: 
Participación y asistencia a la 16ª sesión ordinaria del ayuntamiento, donde se presentó la 

iniciativa de acuerdo para medidas de austeridad por parte del congreso, además se le dio 

análisis a la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017 y se presentaron algunas solicitudes 

de obras y electrificación hechas por los ciudadanos. 

 

 
 

 



03 de Febrero del 2017 

Asistencia a honores a la bandera conmemorando la promulgación de la Constitución (5 

de Febrero): 
Realizado en la explanada de la plaza Miguel Hidalgo conmemorando la promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, este día es 

considerado como parte de las Fiestas Patrias en México, se contó con la presencia de 

autoridades municipales, escuela Gonzales Gallo, el colegio Juana de Arco y la escuela 

Guadalupe Victoria quien estuvo a cargo de la conducción, posterior, el Sr. Juan Carlos 

Montes dio unas palabras acerca del evento conmemorativo. 

 

 

07 de Febrero del 2017 

Primera mesa regional de fomento deportivo Municipal: 
Participación en la Primera mesa Regional de fomento deportivo realizado en las 

instalaciones de la casa de la cultura, con el CODE, en el cual se trataron asuntos de 

proyectos para el deporte en los distintos municipios. 

 

 

 



 

12 de Febrero del 2017 

Entrega de premios final de liga Municipal de Basquetbol: 

 

 

15 de Febrero del 2017 

Entrega de equipo a Tránsito municipal: 
Participación en entrega de equipo y banderazo a las actividades del nuevo Tránsito 

Municipal de 

Poncitlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



17 de Febrero del 2017 

Honores a la bandera, día del Ejército Mexicano (19 de Febrero): 
Participación de Honores a la Bandera en la explanada de la plaza Miguel Hidalgo, Como 

consecuencia del cuartelazo de Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I. Madero, 

Venustiano Carranza entonces Gobernador de Coahuila, decreta el 19 de febrero de 1913 la 

organización del ejército encargado de sostener el orden constitucional de la República. 

 

 

 

20 de Febrero del 2017 

Décimo septima sesión ordinaria: 
Asistencia y participación en la 16ª sesión ordinaria de ayuntamiento, donde se trataron 

puntos como la aprobación del reglamento de Tránsito Municipal, se aprobó la Integración 

del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, además de un decreto por parte del 

congreso con No. De Oficio OF-DPL-995-LXI-17. 

 



 

21 de Febrero del 2017 

Últimos preparativos para la carrera conmemorativa del 129 aniversario de Poncitlán 

como municipio libre y soberano y venta de monedas: 
Como regidora de la comisión de Fomento deportivo, además de integrante del comité 

organizador para eventos, participé activamente en la organización de la expo picón y 129 

aniversario de Poncitlán. 

 

 

23 de Febrero del 2017 

Participación en honores por el Día de la 

Bandera Nacional (24 de Febrero): 
Asistencia a Honores en la explanada de la plaza 

principal de Poncitlán conmemorando el Día de la 

bandera Nacional, donde participó la escuela 

Secundaria Técnica No. 6, dando una pequeña 

reseña de los diseños de la bandera a través de 

los años. 

 

23 de Febrero del 2017 

Visita a CDC de Cuitzeo y arranque de 

obras en Cuitzeo: 
Contando con la presencia del Secretario 

de Desarrollo e Integración Social Miguel 

Castro y la delegada de SEDATU, 

Engracia Vuelvas.  

 



 

06 de Marzo del 2017 

Décimo Octava sesión ordinaria: 
Participación y Asistencia a la 18ª sesión ordinaria, donde se trataron puntos como: 

Aprobación y firma de convenio para talleres por parte del IDEFT (Instituto de Formación 

para el Trabajo del Estado de Jalisco), aprobación de acuerdos legislativos 1029-LXI-17, 

1033-LXI-17 y 1034-LXI-17. Además de la donación del predio para preparatoria U de G, 

entre otros asuntos varios, donde también presente mi iniciativa, proyecto Recreativo, que 

consta de Vías de Ciclismo Recreactivo y Altletismo cada Viernes y Domingo de cada 

semana, con la finalidad de activar y fomentar el deporte en el municipio, a continuación 

anexo programa de dicho proyecto: 



 

 

16 de Marzo del 2017 

Banderazo en Obras de San Miguel: 
Asistencia en banderazo de inicio de obras en San Miguel: En la lateral, para con ello accesar 

a la carretera Santa Rosa-La Barca, dicho entronque carretero resulta de vital importancia 

para la comunidad debido a que no existe otro acceso funcional, incluyendo la salida de los 

vehículos de emergencia y cuya inversión será de 657mil 220.29 pesos, con una superficie 

de 1, 119.5 mtrs2. 

De la misma forma concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje en la calle paraíso, en 

una superficie de 2, 635 mtrs2 y con una inversión total de 2 millones 943mil 740 pesos, 

beneficiando con ello a más de 3 mil personas de forma directa e indirecta. 

 

 

16 de Marzo del 2017 

Banderazo en Obras de San Juan Tecomatlan: 

Asistencia en banderazo de inicio de obras en: calle Aldama concreto hidráulico, red de 
drenaje y agua potable, cuya inversión será de 2 millones 943 mil 740.58 pesos, con una 
superficie de 2,006 mtrs2, que beneficiarán de manera directa a cerca de 2 mil habitantes. 

De la misma forma concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje en la calle Álvaro 
Obregón, con una inversión tentativa inicial de 1 millón 700 mil pesos, en su primera etapa. 

 

 

17 de Marzo del 2017 

Cuarta sesión extraordinaria de Ayuntamiento: 
Asistencia y participación en la 4ª sesión extraordinaria de Ayuntamiento, donde se trataron 

los siguientes puntos: 

 Aprobación de convenio C.E.A. para pozo profundo del predio denominado “el mirto”. 

 Actualización de crédito BANOBRAS. 

 Autorización para presupuesto del proyecto turístco “Parque Ecológico” en San Juan 

Tecomatlán. 

 

 



 

17 de Marzo del 2017 

Primera Rodada Nocturna (parte de proyecto recreativo): 
Se dio inicio al proyecto recreativo, el cual fue una rodada nocturna, el cual inició a las 7:00 

p.m., dando un recorrido de 7km por las distintas calles de la cabecera municipal. Se contó 

con la participación de aproximadamente 30 ciclistas y llamó la atención de muchos 

ciudadanos que pudieron  observar dicha actividad, por supuesto, yo tomé mi bicicleta e hice 

el recorrido junto con todos los participantes, lo cual me llenó de satisfacción, ya que se tuvo 

mucha aceptación al ser el primer evento de este tipo. 

 

 

21 de Marzo del 2017 

Honores a la bandera, Natalicio de Benito Juárez: 
Asistencia a Evento realizado por el Jardín de Niños, en el parque Benito Juárez 

conmemorando el Natalicio de Benito Juárez. 

Benito Pablo Juárez García fue un abogado y político mexicano, de origen indígena, 

presidente de México en varias ocasiones,  

 



23 de Marzo del 2017 

Décimo Novena sesión ordinaria: 
Asistencia y participación en la 19ª sesión ordinaria de ayuntamiento donde se trataron 

puntos como la aprobación del decreto 26310 de la legislatura LXI/17 misma que deroga en 

el artículo transitorio del decreto No. 2886/LXI/16, además de la aprobación para suscribir el 

convenio de aprobación para comedores comunitarios para el ejercicio Fiscal 2017, y 

convenio de mochilas con útiles para el ciclo escolar 2017-2018, además de otros asuntos 

varios. 

 

 

Algunas otras actividades… 
 

 Participación en entregas de programa Prospera y Adulto Mayor del departamento 

de Desarrollo e Integración Social. 

 

 Participación en reuniones del comité organizador de eventos para la expo picón 

2017. 

 

 Atención ciudadana. 

 

 Participación en reuniones y actividades para el proyecto Riviera Ciénega. 

 

 Asistencia y participación activa a comisiones colegiadas en las que formo parte. 

 

 Participación y continuidad a la organización del proyecto recreativo. 

 

 


