
FEBRERO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
1 
 

 

2 
Atención  a la  
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m.  

3 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m 
a 3:30 p.m  

4 
Atención a 
la 
ciudadanía 
de 8:30 
a.m. a 3:30 
p.m.  

5 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m 
a 3:30 p.m.  
Participación 
en las 
comparsas 
en Sayula 
Jal.  

6 7 

8 
Atención a 
la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

9 
Reunión en 
Cocula Jal.  
Recibimiento 
en Atoyac Jal. 
A partir de las 
3:00 p.m. 

10 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

11 
Atención a 
la 
ciudadanía 
de 8:30 
a.m.  a 
3:30 p.m. 

 

12 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m 
a 3:30 p.m.  

13 14 

15 
Atención a 
la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

16 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m. 

. 

17 
Reunión de 
SIMAR con los 
Municipios que 
están incluidos.  
Reunión de 
Cabildo en 
punto de las 
2:00 p.m.  

18 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

19 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 3:30 
p.m.  
 
 

20 21 
 

22 
Atención a 
la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m  
a 3:30 p.m  

23 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30  
p.m.  

24 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 3:30 
p.m. 

25 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
2:00 p.m 
salida a Gdl 
para asuntos 
varios  

26 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m.  

27 
 
 

28 
 

 

                   
29 

Atención a 
la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m  
a 3:30 p.m.   

 
 

 

 
 

 
 

 

. 
 

  

 

 

 

MARZO  DE 2016 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 
 

 

1 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

2 
Reunión en 
Sayula Jal, de 
Infraestructura y 
Obra pública.   

 

3 
Reunión en 
Guadalajara de 
SEDESOL 

 

4 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
3:30 p.m  

5 6 
Domingo 
Cultural  



7 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m.  

8 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
1:00 p.m. 
Salida a Gdl 
para tratar 
asuntos varios 

9 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m. 

 

10 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

11 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

12 13 

14 
Reunión de 
FONDEREG en 
Tapalpa a 
partir de las 
11:00 hrs  

 

15 
Cita en GDL a 
las 2:00 p.m. 

16 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 3:30 
p.m  

17 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

18  
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

19 20 

21 
Evento día del 
padre en el 
Zapote a las 
8:00 p.m. 

22 
Evento día del 
padre en 
Anoca a las 
8:00 p.m. 
 

23 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m. 

 

24 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

25 
Cita en 
Secretaría de 
Finanzas a las 
2:00 p.m.  

 

26 27 

28 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

29 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

30 
Atención a la 

ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 

p.m.  

31 
Atención a la 

ciudadanía de 
8:30 a.m. a 

3:30 p.m. 

 
 

  

 

 

 



 

ABRIL 2016 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

2 3 

4 
Atención a 
la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

5 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

6 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

7 
Salida a Gdl 
para la 
entrega de 
uniformes 
de 
seguridad 
publica  

8 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

9 10 
Domingo 
Popular y 
coronación 
de la Reina 
de la tercer 
edad 

11 
Atención a 
la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

12 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m.  

13 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 
 

14 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

15 
Reunión en 
Gdl de 
Fondo de 
Proyectos 
de 
Desarrollo 
Regional 
2016  

 
 

16 17 

18 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8: 30 a.m 
a 2:00 p.m  
Reunión del 
Sedesol  en 
Gdl a partir 
de las 3:00 
p.m.  

19 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m.  

20 
Reunión de 
Cabildo a 
partir de las 
12:00 p.m  

21 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

22 
Segunda 
sesión 
ordinaria de 
salud a las 
10:30 a.m 
en el km 34 
de la 
carretera 
Tapalpa – 
Atemajac de 
Brizuela  

23 24 

25 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m 
a 3:30 p.m.  

26 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

27 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m.  

28 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

29 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m.  

30 
Evento 
Realizado 
por el El 
día del niño 

1 
Evento del 
día del niño 
en las 
Localidades 



en el jardín 
municipal  

de Anoca y 
el Zapote  

 

 

MAYO 2016 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

      1 

2 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 3:30 
p.m.   
 

3 
Convocatori
a para el 
consejo 
estatal de 
Seguridad 
Publica en 
Tapalpa  

 

4 
Atención a la 
Ciudadanía  
a partir de 
las 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

5 
Atención a 
la 
Ciudadaní
a de 8:30 
a.m. a 
3:30 p.m. 

 

6 
Atención a 
la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

7 
Presentació
n de las 
candidatas 
de la feria 
del Pitaya a 
partir de las 
9:00 p.m en 
el jardín 
principal 

8 
Entrevista 
en el canal 
21 para las 
candidatas 
de la feria 
de la Pitaya.  

9 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m. 

 

10 
Atención a 
la 
ciudadanía 
de 8:30 
p.m. a 3:30 
p.m. 
Evento por 
el día  de 
las madres 
en el jardín 
principal  

11 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 
Evento por el 
día de las 
Madres en la 
localidad de 
Anoca a 
partir de las 
7:00 p.m. 

12 
Atención a 
la 
ciudadaní
a de 8:30 
a.m a 3:30 
p.m.  
Evento 
realizado 
por el día 
de la 
madre en 
la 
localidad 
del zapote 
a partir de 
las 7:00 
p.m. 

13 
Atención a 
la 
Ciudadanía 
de 8:30 
a.m. a 3:30 
p.m 

14 15 

16 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m. 
 

 

17 
Atención a 
la 
Ciudadanía 
de 8:30 
a.m. a 3:30 
p.m. 

 

18 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

19 
Atención a 
la 
Ciudadaní
a de 8:30 
a.m. a 
3:30 p.m. 

 

20 
Atención a 
la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 
Recorrido 
de  

21 
Coronación 
de la Reyna 
de la Pitaya 
a partir de 
las 9:00 p.m  
en la unidad 
deportiva   

22 
Presentació
n en la Feria 
de la Pitaya 
del ballet de 
danza 
polinesia 
“kumu  



Inauguració
n de la Feria 
de la Pitaya 
a partir de 
las 7:00 
p.m. por las 
principales 
calles de la 
de Anoca, El 
Zapote y 
Techaluta 
de 
Montenegro  

 

lani”y ballet 
folckorico”vi
va México” 
de San 
Martin 
Hidalgo    

23 
Reunión 
Ordinaria de 
Cabildo a las 
9:00 a.m  
Salida a Gdl 
para tratar 
asuntos varios  
Presentación 
del “coro redes 
y cantos de 
chápala” 
Presentación 
del Imitador 
Miguel Ángel 
de Nayarit, y 
Danza Árabe 
de la Academia  
Tersicore de 
Tepatitlan Jal. 
a partir de las 
8:00 p.m.  

24 
Atención a 
la 
ciudadanía 
de 8:30 
a.m. a 3:30 
p.m  
Presentació
n de la obra 
de Teatro 
“cosas de 
mujeres” a 
cargo de la 
maestra 
Virginia 
Pineda 
Rodríguez  
Garza de la 
Secretaria 
de Cultura 
a partir de 
las 8:00 
p.m  en el 
jardín 
principal y 
desfile de 
modas de 
la boutique  
“Miriam 
Ahgue”de 
Sayula 
Jalisco.  
 

25 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m 
Presentación 
de la 
academia de 
danza”infect
ed music” de 
la maestra 
Viridiana 
Delgado de 
la Secretaria 
de Cultura , y 
Concurso del 
peinado 
“Glamour de 
mis pitayas” 
en el jardín 
principal a 
partir de las 
8:00 de la 
noche  

26 
Evento de 
la Tercera 
Edad en 
Anoca y El 
Zapote a 
las 10:00 
a.m. 
Cantante 
Bernaculo 
Héctor 
Turribiant
es y su 
mariachi  
Méndez 
de la 
secretaria 
de cultura 
, concurso 
de la voz 
techaluta 
con 
aficionado
s del 
municipio 
y la 
región, a 
partir de 
las 8:00 
p.m en el 
jardín 
principal  

27 
Evento de la 
Tercera 
Edad en 
Techaluta a 
la 1:00 p.m. 
Presentació
n de Danzas 
Árabes del 
grupo 
Nabila de la 
maestra 
Mónica 
López , 
grupo 
Folklorico 
“La Paz” del 
maestro 
Herrera 
ambos del 
ayuntamient
o de 
Zapotlanejo, 
Jal, 
concurso de 
mi mascota 
disfrazada 
“homenaje a 
la Pitaya, a 
partir de las 
8:00 p.m en 
el jardín 
principal  

28 
Baile de fin 

de cierre de 
feria a partir 

de las 8: 
p.m en la 

unidad 
deportiva 

con la 
presentació
n de Cosme 

Tadeo, 
Caña verde 

y tres 
agrupacione
s mas, Lola 

y su 
Nahuales y 

el grupo 
folklorico de 
la dirección 

de cultura 
del H. 

Ayuntamient
o de 

Jocotepec, 
Jalisco    

29 
Concursos 
matutinos a 
partir de las 
9:00  de la 
mañana.  
Concursos 
de palo 
encebado, y 
puerco 
encebado a 
partir de las 
7:00 de la 
tarde. 
Cierre de 
Fin de Feria, 
con el ballet 
folklorico, 
coro son y 
alma , grupo 
de arpas de 
la Rivera de 
Chápala, 
Jalisco a 
partir de las 
8:00 p.m en 
el jardín 
principal   
 



30 

Atención 
a la 
ciudadan
ía de 
8:30 
a.m. a 
3:30 p.m 

 

31  

Atención a 
la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 

 



 

JUNIO  DE  2016 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 
 

 

 
 

1 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m a 
3:30 p.m  

2 
Atención a 
la 
ciudadanía 
de 8:30 
a.m. a 3:30 
p.m.  

3 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m 
a 3:30 p.m.  
 

4 5 

6 
Reunión en 
la SEPAC a 
las 10:00 
a.m  para 
sindico, 
tesorero y 
presidente 
municipal  

 

7 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

8 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

9 
Atención a 
la 
ciudadanía 
de 8:30 
a.m.  a 3:30 
p.m. 

 

10 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m 
a 3:30 p.m.  

11 12 

13 
Reunión en 
patio central 
del congreso 
acerca de 
las 
“Reformas  
Integrales en 
leyes en 
materiales 
de salud en 
Jalisco. 

 

14 
Salida a GDL 
para tratar 
asuntos varios  

. 

15 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m.  

16 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
3:30 p.m.  
 
 

17 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 3:30 
p.m. 
 
 

18 19 
Festival del día del 
padre en el jardín 
principal a partir 
de las 8:00 p.m.  

20 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m  
a 3:30 p.m  

21 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30  
p.m. 

22 
Reunión con el 
gobernador en 
casa Jalisco a 
las 11:30 a.m. 
para Tesorero y 
Presidente  

23 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m.  

24 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m.  

25 
 
 

26 
 

 

27                  
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m  
a 3:30 p.m.   

28 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 3:30 
p.m.  

 

29 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 3:30 
p.m.  

 

30 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
3:30 p.m.  

 

. 
 

  

 

 

 

JULIO DE 2016 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 



 
 

 

 
 

  
 

 
 

1 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
3:30 p.m  

2 
Reunión de 
Fiscalía en Cd. 
Guzmán a 
partir de las 
11:00 a.m en la 
Presidencia  

3 
 

4 
Reunión de 
Seguridad 
Publica en el 
hotel la casa 
de los patios 
en Sayula a 
partir de la 
1:00 p.m. 

5 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
1:00 p.m. 
Salida a Gdl 
para tratar 
asuntos varios 

6 
Salida a Gdl 
para tratar 
asuntos varios  

 

7 
Salida a GDL 
para tratar 
asuntos varios 

 

8 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

9 10 

11 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 3:30 
p.m.  

 

12 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
3:30 p.m.  
 

13 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
3:30 p.m  

14 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
3:30 p.m 

15  
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
3:30 p.m 

16 17 

18 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m.  

19 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 
 

20 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

21 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

22 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 
 

 

23 24 

25 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

26 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

27 
Atención a la 

ciudadanía de 
8:30 a.m. a 

3:30 p.m.  

28 
Atención a la 

ciudadanía de 
8:30 a.m. a 

3:30 p.m. 

29 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
3:30 p.m. 

 

30 31 

 

 

 



AGOSTO 2016 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
1 

Atención a 
la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 
 

2 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 
 

3 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m a 
3:30 p.m  

4 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m.  

5 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
3:30 p.m.  
 

6 7 

8 
Atención a 
la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m 

9 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m 

10 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

11 
Salida a Gdl 
para arreglar 
asuntos 
varios  

 

12 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
3:30 p.m.  

13 14 

15 
Atención a 
la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m 

16 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m. 

. 

17 
Reunión por 
parte del 
Delegado de 
Salud en Tonila 
Jalisco. 
 

18 
Reunión de 
Fiscalía en 
Tlaquepaque 
Jalisco  

 

19                           
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m.  
  
 

20 21 
 

22 
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m  
a 3:30 p.m  

23 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m  a 
3:30 p.m 

24 
Salida a Gdl 
para tratar 
asuntos varios.  

25 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 3:30 
p.m.  

26 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m.  

27 
 
 

28 
Domingo 
Cultural, 
homenaje a el 
adulto mayor 
distinguido a 
partir de las 
8:00 p.m. 

 

29                  
Atención a la 
ciudadanía 
de 8:30 a.m  
a 3:30 p.m.   

30 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 12:00 
p.m.  
Salida a GDL 
para tratar 
asuntos varios.  
 

 

31 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 3:30 
p.m. 

 

 
 

 

. 
 

  

 

 

 

SEPTIEMBRE 2016 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 
 

 

 
 

  
 

1 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 3:30 
p.m. 

2 
Salida a Gdl 
para tratar 
asuntos varios  

3 4 
 

5 
Reunión con el 
Secretario de 

6. 7 8 
Atención a la 
Ciudadanía de 

9 
Atención a la 
Ciudadanía de 

10 11 



Desarrollo Rural 
a las 10:00 a.m 
en Gdl.  

Salida a Gdl 
para tratar 
asuntos varios 

Atención a la 
Ciudadanía de 8:30 
a.m. a 3:30 p.m. 
 

 

8:30 a.m. a 3:30 
p.m. 

 

8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

12 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m.  
1 er.  Informe 
de Informe de 
Gobierno en el 
jardín principal 
a partir de las 
7:00 p.m.  

13 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m.  
Honores a la 
bandera por el 
día de los 
niños héroes 
a partir de las 
11:00 a.m.  
 
 
 

 
 

14 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 3:30 
p.m  
 

15 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
3:30 p.m 
Tradicional 
grito de 
independencia 
en el jardín 
principal a 
partir de las 
11:00 p.m.  

16  
Tradicional 
desfile por 
parte de las 
Escuelas del 
Municipio, 
ejido, y H. 
Ayuntamiento 
por las 
principales 
calles del 
Mpio. a partir 
de las 8:30 
a.m en el 
jardín 
principal  

17 18 

19 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m. 

 
 

20 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 
 

21 
Atención a la 
Ciudadanía de 8:30 
a.m. a 3:30 p.m. 

 

22 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m. 

 

23 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 
Desfile 
Inaugural  de 
apertura de 
Feria Taurina 
en San Miguel 
del Zapote 
Mpio. De 
Techaluta de 
Montenegro.  
 

 

24 
Baile del 
certamen 
Señorita 
Delegación 
2016, Región 
Sur, a partir 
de las 10:00 
p.m  en la 
Localidad de 
San Miguel 
del Zapote.  

25 

26 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m. 

 

27 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

28 
Atención a la 

ciudadanía de 8:30 
a.m. a 3:30 p.m.  

29 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 
Tradicional 
Recibimiento al 
Mpio. de 
Amacueca, Jal, 
en el Jardín de 
San Miguel del 
Zapote a partir 
de las 3:30 
p.m.  

30 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 
Recibimiento al 
Mpio. de 
Atoyac Jalisco, 
en el jardín 
principal de 
San Miguel del 
Zapote a partir 
de las 3:30 p.m 

  

 

 

 



 

 

OCTUBRE 2016 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 
 

 

 
 

    
 

1 
Recibimiento 
al Mpio. de 
Teocuitatlán 
en el jardín 
principal de 
San Miguel 
del Zapote a 
partir de las 
3:30 p.m.  

2 
Recibimiento 
a los amigos 
de Zacoalco 
de Torres, en 
el jardín 
principal de 
San Miguel 
del Zapote a 
partir de las 
3:30 p.m. 

3 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m 
Recibimiento 
a los amigos 
de 
Guadalajara  
en el jardín 
principal de 
San Miguel 
del Zapote a 
partir de las 
3:30 p.m. 

4 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. a 
3:30 p.m 

5 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m. 

 

6 
Salida a Gdl 
para arreglar 
asuntos 
varios  

 

7 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
3:30 p.m.  

8 9 

10 
Atención a la 
Ciudadanía 
de 8:30 a.m. 
a 3:30 p.m 

11 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m. 

. 

12 
DIA DE LA 
RAZA. 
 

13 
Reunión en 
Cabildo con los 
Directores de 
las diferentes  
escuelas, y 
presidentes de 
la sociedad de 
padres de  
familia del Mpio.  
a partir de  
10:00 a.m a 
12:30  
Atención a la 
ciudadanía. 

14                           
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m.  
  
 

15 16 
 

17 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m  a 
3:30 p.m  

18 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m  a 
3:30 p.m 

19 
Atención  la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m 

20 
Reunión de 
Fiscalía en Cd. 
Guzmán a partir 
de las 10:00 
a.m.  

21 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m.  

22 
 
 

23 
Domingo 
Cultural, 
homenaje a el 
adulto mayor 
distinguido a 
partir de las 
8:00 p.m. 

 

24                  
Atención a la 
ciudadanía de 

25 
Reunión de 
FONDEREG en 

26 
Atención a la 
ciudadanía de 

27 
Atención a la 
ciudadanía de 

.28 
Atención a la 
ciudadanía de 

29 30 
Domingo 
Cultural por 



8:30 a.m  a 
3:30 p.m.   

GDL a las 11:00 
a.m.  
 

 

8:30 a.m a 3:30 
p.m. 

 

8:30 a.m a 3:30 
p.m. 

8:30 a.m a 3:30 
p.m 

parte de 
escuelas del 
municipio.  
 

31 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 3:30 
p.m 
Evento 
realizado en el 
jardín principal 
por el día de 
muertos 
teniendo 3 
convocatorias a 
partir de las 
8:00 p.m. . 
 

 
 
 
 

      

 

 

 

NOVIEMBRE 2016 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 
 

 

1 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 
Gran Velada 
de día de 
muertos  con 
una 
presentación 
de mariachi, 
ballets entre 
otros eventos 
comenzando a 
partir de las 
8:00 p.m. en el 
panteón 
principal.  

 2 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m. a  3:30 
p.m 
Presentación de 
una obra de 
Teatro y Ballet 
folklorico en el 
jardín principal a 
partir de las 8:00 
p.m.  

3 
Atención a la 
ciudadanía de 
8:30 a.m a 
3:30 p.m. 

4 
Reunión en 

Zacoalco de 
Torres por 
parte de la 

Secretaria de 
Desarrollo e 
Integración 

Social a partir 
de las 10:00 

a.m.    

5 6 
Domingo 
Cultural por 
parte de una 
de las 
escuelas del 
municipio.  

7 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 
 

8 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 
 

9 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m. 
 

 

10 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

11 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

12 13 
Domingo 
Cultural por 
parte de una 
de las 
escuelas del 
municipio. 

14 
Atención a la 
ciudadanía de 

15 
Atención a la 
ciudadanía de 

16 
Atención a la 
ciudadanía de 

17 
Atención a la 
ciudadanía de 

18 
Atención a la 
ciudadanía 

19 20 
Tradicional 
desfile por 



8:30 a.m. a 
3:30 p.m.  
 

8:30 a.m. a 
3:30 p.m.  
 
 
 

 
 

8:30 a.m a 3:30 
p.m  
 

8:30 a.m a 
3:30 p.m  

 

de 8:30 a.m a 
3:30 p.m  

 

parte de las 
Escuelas del 

Municipio, 
ejido, y H. 

Ayuntamiento 
por las 

principales 
calles del 

Mpio. a partir 
de las 8:00 

a.m en el 
jardín 

principal 

21 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 
 

22 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 
 

23 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 
p.m. 

 

24 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

25 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 
 

 

26 27 
Domingo 
Cultural por 
parte de una 
de las 
escuelas del 
municipio  

28 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

29 
Atención a la 
Ciudadanía de 
8:30 a.m. a 
3:30 p.m. 

 

30 
Atención a la 

ciudadanía de 
8:30 a.m. a 3:30 

p.m.  

  
 

  

 

 

 


