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APOYO A SESIONES
 Apoyo en sesiones ordinarias los días miércoles 8, 14, 28 y jueves 15 a las 8:00horas.
 Apoyo en sesión solemne para la entrega de la “PRESEA MELCHOR OCAMPO” el día viernes 3 a

las 18:00 horas, en la cual los galardonados fueron la facultad de medicina “Dr. Ignacio Chávez”
de la UMSHN y la agrupación “Hermanos Jiménez y su Arpa”.

VISITAS GUIADAS
 14 de junio se llevo a cabo un recorrido guiado a 50 niños de preescolar a petición de la Dip. María
Macarena Chávez Flores a las 10:00 horas
 22 de junio se dio un recorrido guiado a los grupos de 4 “A” y “B” del Colegio José María Cazares a las
10:00 horas a petición del Dip. Ernesto Núñez Aguilar.
 28 de junio se realizo un recorrido guiado a 16 estudiantes del “Programa de formación profesional para
directivos cooperativos” de CEDICOOP a petición de la C.P. Erika Arellano Martínez a las 10:00 horas.
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OTRAS ACTIVIDADES
 01 de junio se coordinó la toma de fotografía de generación de la universidad La Salle, salón 1011 B de la
facultad de derecho en el pleno a las 18:00 horas en solicitud de la Dip. Macarena Chávez Flores.
 02 de junio se brindó apoyo en la inauguración y mesas redondas de la "3ra semana estatal del medio
ambiente" a solicitud del presidente de la Mesa Directiva el Dip. Raymundo Arreola Ortega y se llevó a
cabo en el salón de recepciones a las 9:00 horas con una asistencia aproximadamente de 80 personas.
 02 de junio se brindó apoyo protocolario al Presidente de la Mesa Directiva, el Dip. Raymundo Arreola
Ortega en la entrega de becas a personas con discapacidad llevada a cabo en Casa de Gobierno del
Estado a las 10:00 horas.
 02 de junio se brindó apoyo protocolario en la entrega de documentos de ciudad administrativa Morelia a
las 11:00 horas en la oficina de la Junta de Coordinación Política en donde estuvieron presentes el
Presidente de la Mesa Directiva, Dip. Raymundo Arreola Ortega y el Mtro. Jesús Ávalos Plata, secretario del
ayuntamiento y más representantes del ayuntamiento.
 06 de junio se apoyó en la rueda de prensa sobre el “Foro del ley estudiantil” llevado a cabo a petición del
Dip. José Daniel Moncada Sánchez, presidente de la Comisión de Jóvenes y Deporte, en el salón de
recepciones a las 9:00 horas.
 06 se brindó apoyo protocolario en el “Festival internacional de cine del medio ambiente”, a petición del
Secretario de SEMARNACC, Ing. Ricardo Luna y se llevó a cabo en el Cinepolis del Centro a las 16:00 horas,
dónde asistieron la Dip. Rosa María de la Torre Torres y el Dip. Roberto Maldonado Hinojosa, entre otros.
 10 de junio se brindó apoyo a la mesa de trabajo de la comisión de Asuntos Electorales, a petición de la
Dip. Alma Mireya González Sánchez, presidenta de la antes mencionada comisión, en el salón de
recepciones a las 10:00 horas.
 10 de junio se brindó apoyo en el “Evento con Jóvenes” solicitado por el Dip. José Daniel Moncada
Sánchez en el salón de recepciones a las 16:00 horas con una asistencia aproximada de 40 jóvenes.
 13 de junio se apoyó en rueda de prensa a solicitud del Dip. Pascual Sígala Páez para dar a conocer su
campaña de reforestación “Un árbol por la vida” en el salón de recepciones a las 7:30 horas.
 13 de junio se brindó apoyo en la reunión de la comisiones con la CNTE en el salón de recepciones a las
13:00 horas, donde asistieron los diputados Manuel López Meléndez, Belinda Iturbide Díaz, Juan Pablo
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Puebla Arévalo y Ángel Cedillo Hernández.
13 de junio se brindó apoyo para la realización del foro "ENSAYO SOBRE FOTOMULTAS" a petición de la Dip.
Yarabí Ávila González en el patio del Congreso a las 18:00 horas.
14 de junio se llevó a cabo una rueda de prensa a petición de la Dip. Mary Carmen Bernal Martínez para
dar a conocer la realización del “Foro estatal/regional: La responsabilidad de servidores públicos y su
impacto en el quehacer administrativo municipal”, en el salón de recepciones a las 9:00 horas.
14 de junio se apoyó en el acompañamiento de la selección nacional de fitness a solicitud del Dip. Ernesto
Núñez Aguilar en el salón de recepciones a las 11:00 horas en dónde se hizo un abanderamiento de las
niñas que competirían en el extranjero.
14 de junio se llevó a cabo la rueda de prensa del Dip. Miguel Ángel Villegas Soto en el salón de
recepciones a las 13:00 horas para dar a conocer la conferencia del Dr. Edgardo Buscaglia.
15 de junio se realizó la pre gira para la organización de la campaña de reforestación “Un árbol por la
vida” del Dip. Pascual Sígala Páez, en la Comisión Forestal del Estado a las 17:30 horas.
16 de junio se brindó apoyo en la realización del “Foro de participación por una nueva municipalidad”
solicitado por el Dip. Pascual Sígala Páez en el patio del Congreso a las 10:00 horas, que se llevó a cabo en
coordinación con CEDEMUN, donde se invitaron presidentes municipales, diputados y funcionarios de
gobierno.
17 de junio se llevó a cabo la entrega de reconocimientos del taller "Profesionalizándome con sentido
Humano: generando conciencia del valor del Trabajo" a petición del Lic. Noé Díaz Ortiz, jefe del
departamento de Recursos Humanos del Congreso del Estado, en el salón de recepciones a las 9:00 horas.
21 de junio se realizó un taller para la actualización del portal web de transparencia y acceso a la
información pública, a solicitud del Dip. Francisco Campos Ruíz presidente del comité de transparencia y
acceso a la información pública, donde asistieron los directores, asesores, secretarios técnicos y jefes de
departamento de diferentes áreas del Congreso.
23 de junio se brindó apoyo en la realización del foro "Mexicanos en el extranjero, defensa de sus derechos
políticos- electorales" a solicitud de la Dip. María Macarena Chávez Flores en el patio del Congreso a las
9:00 horas, donde trataron diferentes temas de migración y asistió el rector de la UMSNH el Dr. Medardo
Serna y el presidente del IEM, Lic. Ramón Hernández Reyes.
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 23 de junio se apoyó en la organización del “Foro estatal: La responsabilidad de servidores públicos y su
impacto en el quehacer administrativo municipal” en el salón Independencia de Casa de Gobierno del
Estado a las 9:00 horas a petición de la Dip. Mary Carmen Bernal Martínez, presidenta de la comisión
jurisdiccional, evento que se realizó en conjunto de la comisión Inspectora de la Auditoria Superior de
Michoacán, Cedemun y Gobierno del Estado.
 23 de junio se brindó apoyo en la clausura del curso "Historia Constitucional, la organización política de
México" en la Biblioteca del Congreso a las 11:00 horas a petición de la Lic. Adriana Zamudio Martínez,
Directora general de servicios de apoyo parlamentarios.
 24 de junio se realizó la reunión de comisión de migración en el salón de recepciones a las 10:00 horas a
petición de la Dip. María Macarena Chávez Flores.
 27 de junio se brindó apoyo en la realización del “Foro internacional por la seguridad” a petición del Dip.
Eduardo García Chavira en el patio del Congreso a las 9:00 horas al que asistieron aproximadamente 200
personas.
 27 de junio se llevo a cabo la rueda de prensa del Dip. Eduardo García Chavira en el patio del Congreso a
las 14:00 horas.
 27 de junio se brindó apoyo protocolario para la primera sesión extraordinaria del sistema estatal para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en michoacan, en el salón Hidalgo
de casa de gobierno a las 10:00 horas, donde asistieron los diputados por la visita del Secretario de
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
 28 de junio se brindó apoyo en la realización de el evento "Los decretos de Puruarán, 1815-2016" en la
biblioteca del Congreso a las 11:00 horas solicitado por la Lic. Adriana Zamudio Martínez directora general
de servicios de apoyo parlamentarios.
 29 de junio se realizó la rueda de prensa de la Dip. Yarabí Ávila González en el salón de recepciones a las
11:30 horas para tratar el tema relativo al programa de implementación de las foto-multas.
 29 de junio se brindó apoyo en la reunión que sostuvieron las comisiones de Justicia, Equidad de Género y
Seguridad y Protección Civil, así como los presidentes de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado y la
Junta de Coordinación Política, Raymundo Arreola Ortega y Pascual Sígala Páez respectivamente, con el
Lic. Martín Godoy Castro, Procurador de Justicia del Gobierno del Estado de Michoacán a las 13:00 horas.
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 30 de junio se llevó a cabo una reunión de la comisión jurisdiccional presidida por la Dip. Mary Carmen
Bernal Martínez en el salón de recepciones a las 11:00 horas.
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DIRECTORA DE PROTOCOLO, CEREMONIAL Y RELACIONES PÚBLICAS.

Lic. Atzimba Rosiles Pérez
.
JEFA DE DEPARTAMENTO DE
PROTOCOLO Y CEREMONIAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS.

L.C.C. Karla González Cruz

Lic. Benjamín Alcázar Amezcua

