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Con fundamento a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, según el artículo 8 fracción VI, inciso H, el cual 

solicita lo siguiente: 

La agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuan menos el último mes. 

FECHA LUGAR ASUNTO 
03-12-18 Presidencia Municipal             

 
 
 
 
 
 

Asistencia a la Dirección de Hacienda municipal, para apoyar en 
la solicitud de información sobre Cadenas Productivas por parte 
de BBVA Bancomer. 
Apoyo al Tesorero en la elaboración de oficios para el área de 
Transparencia. 
Apoyo en la revisión del Contrato de Agua La Joya para el 
comodato de enfriadores y la compra exclusiva de agua de 
garrafón de esa marca, turnándolo a su área correspondiente 
que es Sindicatura. 
Reunión con la Directora de Turismo la Lic. Elvia, para aportar 
puntos de vista y opiniones sobre la celebración de las posadas, 
arreglos navideños y noche navideña para el pueblo en general. 

04-12-18 Yerbabuena, Mascota Asistencia en el Salón Aguacatero a la Expo “No más” y “Agua 
es vida” con diferentes organizaciones, entre ellas SAPAM, 
JISOC y Paisaje Biocultural.  



 
 

 

Se continúa con la organización para los eventos navideños 
junto con la Directora de Turismo. Junto con la Regidora de 
Participación ciudadana la Tec. María A., asistí a la Secretaría 
General para dialogar y llegar a acuerdos sobre el mismo tema 
y sumando a esto por parte del Lic. Agustín la propuesta del 
Tianguis Navideño. 

05-12-18 Presidencia Municipal 
 
 
 
 
Mercado Municipal 

Asistencia a la Dirección de Hacienda Municipal para llegar a 
acuerdo sobre la creación de la Comisión de Adquisiciones 
según la Ley de Compras Gubernamentales. Tratar asuntos 
varios con el Tesorero entre ellos la gestión de la recuperación 
del ISR y el ingreso del nuevo Contador a Hacienda Municipal. 
Asistencia a la reunión con algunos locatarios del Mercado 
municipal, para dialogar y opinar en conjunto con el Director de 
SAPAM el Ing. Edgar, los Regidores Lic. Marco Antonio, Lic. 
Edith J., Tec. María A. y Dr. Martín sobre el pago por el servicio 
y regularización del abastecimiento de agua potable de dicho 
Mercado. 

06-12-18 Presidencia Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hospital de 1er Contacto 

Asistencia a la Dirección de Fomento Agropecuario para poner 
fecha y realizar visita al Rastro Municipal, como parte de las 
funciones de la Comisión de Fomento Agropecuario. 
Diálogo con el Inspector de Ganadería Municipal, sobre sus 
vacaciones y llegar a un acuerdo para personal que supla sus 
vacaciones, asunto turnado a Oficialía Mayor que es el 
encargado de personal. 
Reunión con el Director de Ecología para realizar cita con 
empresa Calderas y Proyectos Ochoa’s, para presentar 
proyectos que soluciones problemas ecológicos en nuestro 
municipio.  
Como colegiada de la Comisión de Asistencia Social, asistí al 
DIF municipal y platiqué con la Directora sobre la situación 
económica de la institución y la necesidad de una reunión para 
dar a conocer las necesidades. 
Por instrucciones de la Presidenta y junto con la Regidora de 
Participación Ciudadana asistí al Hospital a la reunión de 
despedida del Director en turno el Dr. Joaquín, ya que se le 
asignó un nuevo puesto 

07-12-18 Presidencia Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIF Municipal 
 

Asistencia a Sindicatura con el Lic. Joaquín O., para preguntar 
sobre el estatus del contrato del Agua la Joya. 
Como colegiada de la Comisión de Asistencia Social se me hizo 
del conocimiento del asunto de una familia que necesita atención 
por parte del DIF, turnándose la problemática al área 
correspondiente. 
Reunión en Hacienda Municipal junto con la Presidenta 
Municipal, la Contralora y el Tesorero, con el Asesor Bancario 
para explicar el funcionamiento de las Cadenas Productivas 
Atención ciudadana con asuntos varios, entre ellos la realización 
de un Torneo de Pesca en la Presa Corrinchis, turnado a las 
áreas correspondientes de Reglamentos y Ecología. 
Reunión de la Comisión de Asistencia Social presididos por la 
Profa. Ana Rosa, para presentar a groso modo los informes 
financieros de la entrega-recepción, puntos pendientes, 
necesidades y dialogo con personal de la misma Institución. 

10-12-18 Salón de Cabildos Reunión con los Directores y Jefes de área del Ayuntamiento 
para la organización y designación de comisiones para las 
Posadas, evento de fin de año y Día de Reyes.  

11-12-18 Presidencia Municipal 
 
 
 
 

Asistencia a la Dirección de Promoción Económica, como 
Comisión Colegiada para conocimiento de los Programas 
Códigos de Ayuda y Congregación Mariana Trinitaria. 
Asistencia a Hacienda Municipal para la elaboración de informe 
sobre medidas de austeridad e informe en la Sesión de Cabildo. 
Asistencia a la Dirección de Ecología con el Director para ver los 
días que se suspende la recolección de basura por Navidad y 
Año Nuevo, para hacer de conocimiento a la ciudadanía por 
medio de la Dirección de Comunicación Social. 
Apoyo en el adorno y representación Navideña en la Plaza 
Principal junto con el área de Turismo y Participación 
Ciudadana. 

12-12-18 Presidencia Municipal Asistencia al área de Inspección de Ganadería para dialogar 
sobre la capacitación del personal que cubrirá las vacaciones del 
Inspector de Ganadería. 



 
 

 

Asistencia a la Dirección de Hacienda Municipal para llegar a 
acuerdo en la adaptación del reglamento de Ley de compras 
para el municipio de Mascota, Jal. 

13-12-18 Salón de Cabildos Asistencia y participación a la 6ta. Sesión Ordinaria según oficio 
ACM/18-21/2018-0165 
 
 

14-12-18 Escuela Primaria 
Hermelinda Pérez Curiel 

Por instrucciones de la Presidenta Municipal junto con la 
Regidora de Participación Ciudadana asistí a la inauguración de 
la 5ta. Feria de la Lectura 

16-12-18 Presidencia Municipal Asistencia a la Posada que ofreció el Ayuntamiento a la 
población en general y con el apoyo de las Direcciones y las 
Escuelas del Municipio, se ofrecieron eventos musicales, rifas, 
un poco de comida y alegría para todos los asistentes. 

17-12-18 Presidencia Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
Salón de Cabildos 
 

Asistencia a la Dirección de Hacienda Municipal para la revisión 
de egresos junto con la Presidenta Municipal. 
Asistencia a la Dirección de Ecología para dar seguimiento a la 
actividad sobre el saneamiento del vertedero municipal y la 
renovación del contrato del terreno donde está ubicado. 
Asistencia a la Inspección de Ganadería Municipal con la 
persona que cubre vacaciones, para ver si no hay algún 
pendiente. 
Reunión en mesas de trabajo con la Comisión Edilicia del 
Ayuntamiento para la revisión del Presupuesto de Egresos 2019. 

18-12-18 Presidencia Municipal Asistencia a la Posada organizada para el personal de 
Ayuntamiento. 

19-12-18 Salón de Cabildos Se continúa en mesas de trabajo con la Comisión Edilicia del 
Ayuntamiento para la revisión del Presupuesto de Egresos 2019. 

20-12-18 Salón de Cabildos Asistencia y participación en la 7ma. Sesión ordinaria según 
oficio ACM/18-21/2018-0176. 

26-12-18 Salón de Cabildos Asistencia y participación a la Sesión extraordinaria No.4 según 
oficio ACM/18-21/2018-0190. 

28-12-18 Salón de Cabildos Reunión de la Comisión Edilicia del Ayuntamiento junto con el 
Director de Obras Públicas para el asesoramiento en la revisión 
del Plan de Desarrollo Urbano. 

31-12-18 Presidencia Municipal Reunión según oficio 001CHPMA/2018 con la Presidente 
Municipal como parte de la Comisión de Hacienda, 
Adquisiciones y Patrimonio Municipal para ver y dialogar la 
realidad a la fecha de las áreas correspondientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


