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2018 

 

 

 

 

 

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 
01-11-18 Presidencia Municipal             

 
 
 
 
 
Casa del Apostolado 
 
 
 
 
Salón de Cabildos 

Apoyo en la entrega de oficio número PMM/2018-2021/2018-
0114 a las diferentes Direcciones de la Presidencia para solicitar 
víveres para los damnificados por el Huracán Willa en el vecino 
estado de Nayarit. 
Reunión con el C. Noé de Paisaje Biocultural y la Dra. Sara, 
sobre las acciones y beneficios que trae consigo la organización 
para los municipios 
Apoyo en la entrega de víveres recabados al momento, al 
Párroco del municipio, para hacerlos llegar junto con lo recabado 
por parte de la Parroquia a las comunidades afectadas por el 
Huracán Willa en el vecino estado de Nayarit 
Asistencia y participación a la 4ta. Sesión Ordinaria según oficio 
ACM/18-21/2018-0119 



 
 

 

05-11-18 Presidencia Municipal Reunión con el Director de Ecología el Ing. Humberto, para 
notificar el cambio de horario para la recolección de basura que 
se inicie a las 6:30 a.m. y se aplique el uso de la campana como 
aviso a los usuarios para que saquen su basura. 
Junto con la Regidora de Participación Ciudadana la Tec. María 
A., apoyo en la entrega de oficios para seguir invitando a los 
Directores de área a continuar con la donación de víveres. 
Por instrucciones de la Presidenta Dra. Sara, acudí junto con la 
Regidora María A. a la Dirección de Comunicación Social, para 
solicitar el apoyo de perifoneo a la ciudadanía en general a donar 
víveres para los damnificador por el Huracán Willa. 

06-11-18 Salón de Cabildos Asistencia a la reunión convocada por la SEDER y Fomento 
Agropecuario del Estado de Jalisco, con Inspectores de 
Ganadería Municipales, Expeditores, Directores de Fomento 
Agropecuario y Administradores de Rastros, para dialogar sobre 
la realidad actual de las dependencias, los trámites y programas 
en curso y los cambios que se generarán con el cambio de 
poderes a nivel estatal y Federal. 
 

07-11-18 Guadalajara, Jal. Asistencia al evento “Oportunidades para las nuevas 
administraciones municipales de Jalisco” ofrecido por BBVA 
Bancomer, Banca de Gobierno; para hacer del conocimiento a 
los municipios toda una gama de proyectos y servicios 
innovadores para el apoyo económico de las Administraciones, 
así como la presentación del equipo de Transición. 

12-11-18 Presidencia Municipal Visita a las Direcciones de Fomento Agropecuario, Promoción 
Económica, Hacienda y Ecología, para estar al día sobre 
novedades y actividades que surjan. 
Atención ciudadana con diferentes personas. 

14 y 15-
11-18 

Guadalajara, Jalisco Asistencia al 29°Congreso Internacional de Energía, dirigido a 
los Municipios de México, junto con la Presidenta Dra. Sara E. y 
el Director de Ecología el Ing. Jorge Humberto.  

20-11-18 Guadalajara, Jal. Asistencia a las instalaciones de la ASEJ, al curso de Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Sistema 
Informático Estatal de Auditoría, junto con la Contralora Lic. 
Lorena y el Encargado de compras Ing. Carlos. 

21-11-18  Asistencia a la Dirección de Ecología, para ver los detalles sobre 
el avance de la regularización del vertedero municipal, la 
recolección de basura y atención ciudadana sobre podas de 
jardines. 

22-11-18 Presidencia Municipal Asistencia a Hacienda Municipal para ver el tema de adelanto 
de participaciones a la SEPAF, junto con el Director de Tesorería 
y la Presidenta municipal. 
 
 

23-11-18 Presidencia Municipal Asistencia a una reunión con Doctores miembros de la 
Fundación Médica, junto con la Presidenta municipal y algunos 
regidores, para exponer un proyecto sobre la creación de 
Hospitales regionales en diferentes puntos, solicitando 
aportación económica por parte de cada municipio que abarque 
la región. 
Asistencia al a reunión de la COMUR, para la presentación del 
nuevo procurador, así como para hacer del conocimiento el 
apoyo que ésta dependencia brinda en urbanización, 
levantamientos, escrituración y regularización de predios. 

25-11-18 Unidad Deportiva Rafael 
Galindo 

Asistencia a la inauguración del Torneo Municipal de Béisbol, 
categoría libre, junto con el Director y Regidor de Deportes, el 
Síndico Municipal y algunos Regidores. 

26-11-18 Presidencia Municipal 
 
 
 
 
Salón de Cabildos 

Reunión en Hacienda Municipal junto con el Tesorero, la 
Contralora y la Presidenta municipal para buscar estrategias de 
ahorro, apoyos gubernamentales o bancarios y solventar así el 
pago de nómina y aguinaldos, todo esto debido a la reducción 
del monto en las participaciones del Gobierno Federal. 
Asistencia y participación a la Sesión extraordinaria No. 3 según 
oficio ACM/18-21/2018-0146 
 

28-11-18 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. 

29-11-18 Salón de Cabildos Asistencia a la reunión de Consejo Distrital, presidida por el Lic. 
Helios Jefe de Distrito de SAGARPA junto con el Director de 



 
 

 

Fomento Agropecuario, la Directora de Promoción Económica y 
el Director de Ecología, para darle continuidad a los temas 
referentes a la agricultura, ganadería, incendios forestales, 
apoyos gubernamentales y problemáticas referentes a los temas 
anteriores. 

30-11-18 Presidencia Municipal Respuesta a oficios girados por la Dirección de Transparencia 
número PMM-UTM/18-21/2018-104 y PMM-UTM/18-21/2018-
127, donde se solicita información personal de los Regidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


