
AGENDA DIARIA (Octubre 2018)
DfA oEscRrPclÓN

IUNES

MARTES

1

-Reunión Trabaiadores del H, Ayuntamiento.
-Primera Reunión de Cab¡ldo.
-Entrega-recepción d€l H. Ayuntamiento.
- Entrega-recepción del H. Ayuntam¡ento.
-Contrato de Anendamiento Ayuntamiento-Particular
- Entrega-recepc¡ón del H. Ayuntam¡ento.
-Reunión con el Presidente Municipal,
-Asesoría a Trabajador del Ayuntamiento.

2

MIERCOLES 3

-Reun¡ón con Directores.
-Reunión con Trabajadores del H. Ayuntamiento.
-Suscripc¡ón convenio con CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SISTEMA AFIS)

JUEVES 4

-Atención Ciudadana.
-Asesoría Juríd¡ca a Trabajador del H. Ayuntamiento
-Reun¡ón con el Pres¡dente Munic¡pal.

VIERNES

-Entrega-Recepción de delegación de Juanacatlán.
-Rev¡s¡ón de lnventario de Vehkulos.
-Asesoría Jurídica a Trabajador del H. Ayuntamiento

TUNES 8

-Reunión con Directores.
-Rev¡s¡ón de lnventario de Reglamentos.
-Revisión de lnventario de B¡enes lnmuebles.

MARTES 9

{ita c¡udadano por pensión de familiar adulto mayor.
- Citator¡o a personas part¡culares porconflicto.
- Citatorio a personas particulares porconflicto.

MIERCOLES 10

-Reunión en elD¡f.
-Reunión lnstituto de la mujer.
-Reunión con D¡rectores.

JUEVES 11

-Salida a Guadalajara con Asesores Juídicos.
-oficio a telcel par¿ cancelación de plan corpoGt¡vo.

VIERNES 72

-Acuerdo de Finiqu¡to con trabajador del Ayuntamiento.
- Acuerdo de conflicto sobre un predio.
-Primera sesión extraordinaria de cab¡ldo.

LUNES 15

-Negociac¡ón renta de Taller mecánico Municipal.
-Reun ¡ón con Pres¡dente Mun¡cipal.
-Citatorio a personas paÍticulares por conflicto.
-Carta compromiso entre particulares.

-Reunión con el medico municipal.

MARTES 16 {itatorio a particulares

MIERCOLES 17

-PeÍmiso lugar para juegos.

-Citatorio a particular.
-Reunión de la Comisión de la Regularizac¡ón de Predios
-Finiquito a Tr¿bajador del H. Ayuntamiento.
-of¡c¡o a comerciantes par¿ poda de árboles en la plaza.

-Suscripción Contrato de Mutuo con ¡nterés.

JUEVES t¡t

-Finiquito a Trebaiadordel H. Ayuntam¡ento.
-Queja de C¡udadano sobre vialidad.
{itatorio a particular.
-Acuerdo de reubicación de negoc¡o.
-F¡niquito a Tr¿bajador del H. Ayuntam¡ento.
-F¡niquito a fr¿bajador del H. Ayuntam¡ento.
-Susffipción del Convenio Espec¡fico de colaborac¡ón pará estancias y estadía con la Univers¡dad

Politécnica de la zooa Metropolitan¿ de Guadalajar¿ (Rector lng. Enrique Javie[ 50lórzano

Carrillo.
-suscripcón delConvenio Específico de colaboracón para elservicio social con la Un¡versidad

PolitÉcnica de h zona Mefopolitana de Guadalajar¿ (Recbr In8. Enrique Jav¡er solón ano

cánflo-
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Queja de un ciudadano sobre un Servidor Público.

VIERNES 19 -Carta com m¡so entre res.

A ENTE
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LUNES 22

- citatorio a personas part¡culares porconfl¡cto.
-Acuerdo de particulares sobre deuda.
-Reun¡ón con D¡rectores.
-queja de particulares sobre servidor publico,

MARTES

-Acuerdo de Finiquito con trabajador del Ayuntamiento.
-Confl ¡cto entre part¡culares.
-F¡niqu¡to de servidor público.

MIERCOI.ES 24

-Acuerdo de Finiquito con trabajador del Ayuntamiento.
-R€unión con trabajador del H. Ayuntam¡ento.
-Reunión con el Presidente.

JU EVES 25 -Reun¡ón de contraloría en Guadalajara.

VIERNES 26

-se acud¡ó a la Deletación de Juanacatlán para hacer el camb¡o de Domicilio
4ontrato entre Particulares.
-Asesoría Jurídica.

29

-Se suscrib¡eron los convenios con la UPZMG (Univers¡dad Pol¡técnica de la Zona Metropolitana
de Guadalajard).

-Asesoría Jurídica,

{onfl¡cto entre Part¡culares

MARTES 30

Salida a Autlán
-Dar de alta la ñrma electrón¡ca. ( no se puedo faltaron datos) Progr¿mar cita de nuevo.
-Llevar títulos al registro públ¡co.

- lr a gANAMEX pedir requisitos.
{ficio a Telcel para cancelar líneas del plan corpor¿tivo.

MIERCOLES 31 -Viaie a la ciudad de Méx¡co al congreso del estado.
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AGENDA DIARIA
(NOVTEMBRE 2018)

DÍA DESCRIPCIÓN
JUEVES 1 -Viaie a la ciudad de México al c¡ngreso del estado

VIERNES 2
-Asesoría a personas por conflicto de colindancias
-Contrato de arrendamiento entre part¡culares

LUNES 5
-Citatorio a personas parliculares por conflicto.
-Citatorio a personas particulares por conflicto.
-F¡niqu¡to a Trabaiador del H. Ayuntam¡ento.
-Fin¡quito a Trabajador del H. Ayuntam¡ento.
-Reun¡ón con el presilente mun¡cipal.
-Circular a serv¡dores públicos.

MIERCOLES 7
-Contestación oficio trasparencia
-Reunión de directores.
-Asesoría iurídica a particular.

JUEVES 8
-Finiquito a Trabajador del H. Ayuntam¡ento
-Reunión con el agente del tambor.
-2da Reun¡ón ordinaria de Cabildo.

VIERNES I
- Citatorio a personas particulares por conflicto.
-Finiquito a Trabajador del H. Ayuntamiento.
-Entrega de Cuniculum a ofic¡na de recursos humanos

12
-Reunión con e d¡rector de seguridad públ¡ca y comandantes.
-Asesoría Jurídica a particular.
-Reunión con habitantes de la florida.

MARTES 13

-Of¡cio a comerc¡antes conforme al art. 25 fracciones ll y 110 del
reglamento de Bando Para el Buen Gobiemo de Tenamaxtlán.
-Solicitud para real¡zar verificación veh¡cular.
-Atención ciudadana sobre fraude de empresa a particulares.
-Contrato de compraventa entre particulares.

MIERCOLES 14

-Reunión con hab¡tantes de Colotitlán en la delegación de
Colot¡tlán.
-Asesoría jurídica a part¡culares.
-Convenio de paqo entre particulares.

JUEVES 15

-Finiquito a Trabajador del H. Ayuntamiento.
-Carta de recomendación a ex servidor público.
-Asesoría juríd¡ca a particulares.
-Reunión con presidente mun¡cipal y d¡rector de obras públicas.

VIERNES 16

-Finiquito a Trabajador del H. Ayuntam¡ento.
-Finiquito a Trebajador del H. Ayuntamiento.
-Of¡c¡o al Minister¡o público.
- Oficio al Registro Público de la Propiedad y Comercio de Autlán
de Navarro Jal¡sco.

LUNES 19 -Oficio de contestación de recomendac¡ón de Derechos Humanos.

MARTES 20

-Oficio a comerciantes c¡nforme al Arlículo 138 reglamento de
Bando Para el Buen Gobierno de Tenamaxtlán.
-Reunión con comerciantes y dueños de juegos mecánicos para
ponerse en las fiestas patronales.

MIERCOLES 21

-Oficio de comis¡ón a trabajador del Ayuntam¡ento.
-Revis¡ón de bienes muebles e ¡nmuebles en comodato con el
qobiemo del estado

JUEVES 22

-Contrato de Anendam¡ento.
-Citatorio convenio de pago de particulares.
-Reunión con person¿¡s oon conflictos de los trámites de
regularización de la localidad de Colotitlán.
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23VIERN ES

LUNES 26

-Oficio a comerciantes para proh¡bir la venta de juegos
pirotécnicos.
-Oficio a particular conforme al artículo 26 fracción X reglamento de
Bando Para el Buen Gob¡erno de Tenamaxtlán.
-Contrato de Prestación de Serv¡cios 'Mariachi Premied' para
evento en Juanacatlán.
-Reunión con personas del fraccionamiento copales
-Carta de recomendación a servidor público.
-Repartición de lugares para las fiestas patronales.

MARTES 27

-Reun¡ón con la encargada de regular¡zac¡ón de predios para
agendar reun¡ón de la comisión.
-Rev¡sión de exped¡entes pendientes de titulación.
-Constanc¡a de pagos entre part¡culares.

MIERCOLES 28

-Reunión con personas de la localidad de los encinos
-Asesoría jurídica a personas particulares.
-Reun¡ón con los comandantes de segur¡dad pública.
-Asistencia a personal de ayuntam¡ento.

JUEVES 29

-Reun¡ón con los delegados de los equ¡pos de la l¡ga dominical
-Entrev¡sta a persona que ocupar el puesto de promotor de
deporte.
-Asesoria Jurídica a particular.

VIERNES 30
-C¡tatorio a personas part¡culares por conflicto.
-Rev¡sión de pól¡zas de seguros de los vehículos del ayuntamiento

] | -ncta de comisión de seguridad pública.



AGENDA OIARIA
(Drc|E!!BRE 2Or8)

DiA DESCRIPCIÓN

Lunes 03
-Reunión con el párroco de la localidad
-Asesoría Jurídica.
-Atenc¡ón c¡udadana.

Martes o4

MIERCOLES 05

-Cita ciudadano. Problema de deuda.
-Cita ciudadano por pensión de familiar adulto mayor.
-Asesoría persona mnflicto.
-Acuerdo de confl¡cto sobre un predio.
-Reunión sobre el trámite de titulación de la localidad de Colotitlán
-Amonestación a dueño de tortillería de Juanacatlán.

JUEVES 06
-C¡tatorio a personas particulares por confl¡cto.
-Reunión con los habitantes de la localidad de san lgnacio

VIERNES
-Alumno solic¡ta hacer su servic¡o social en la d¡recc¡ón de obras
públ¡cas.
-Asesoría Juríd¡ca.

LUNES 10
-Reunión con habitantes de la localidad de la florida
-Asesoría Jurídica a particulares.

MARTES 11

-Ofic¡o a particular conforme al art. 23 y 28 del reglamento para la
protecc¡ón del med¡o Ambiente y Ecología del Municipio de
Tenamaxtlán.

MIERCOLES 12
-Asesoría Jurídica a ej¡datarios.
-Reunión con el pres¡dente municipal.
-Reunión con la asociación de chanos

JUEVES 13

VIERNES 14
-Oficio solicitud de estadías, estanc¡as y servicio social con la
un¡versidad politécn¡ca de la Z.M.G.
-3ra sesión ord¡naria de cabildo.

LUNES 17 -Sal¡da a Guadalajara a SADER sobre asunto de presa del tambor

MARTES
-Reunión con el d¡rector de agua potable.
-Of¡cio contestac¡ón a la Comisión Estatal de Derechos Humanos

MIERCOLES 19
-2da sesión extraord¡naria de cabildo
-Contestación de trasparencia.

JUEVES 20
-Citatorio a personas particulares por conflicto.
- Citatorio a personas particulares por conflicto

-Reunión con personas de Colotitlán por conflicto de terreno los
títulos de prop¡edad.
-Pet¡ción de Personas (poner en los baños públ¡cos aganaderas
para sentarse y pararse en las tazas).
-Citatorio a personas.
-Pet¡c¡ón personas del Tambor:
*Bomba de agua para poner en la presa para los ganaderos
*Dos lámparas descompuestas. Franclsco l. madero no. 25 y
Hidalgo 2
*Faena para rosear
-Firma de documentos a prestador de serv¡cio.
-Asesoría a ciudadano.
-Oficio a comerciante de tortillería conforme a los artículos 406 Y
407 ftacción Vl del Bando para el Buen Gobierno de Tenamaxtlán
y 31,32, 41 y 44 del Reglamento de la lndustr¡a de la Masa y la
Tort¡lla del Munici de Tenamaxtlán.

-Of¡c¡o a universidad av¡so de conclus¡ón de Estancia de servicio.
-Reunión con el d¡rector de obras públicas.
-Reunión con el ofic¡al ma or.

I

107

18

I

I



"2018, CENTENARI

-Contestación of¡c¡o de trasparenc¡a

NTAMENTE

ctóN L MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX

UEVO OSPITAL CIVIL GUADALAjARA"

EROA TORRES

A

+
*

<j

UNICIPAT)n!¡»2'

VIERNES 21
-Reunión en la localidad del tambor sobre confl¡cto de la presa.
-Asesoría Jurídica a hab¡tantes de la localidad del tambor.

LUNES 24 -Confl¡cto entre particulares

MARTES 25

- Citatorio a personas particulares por conflicto.
-Revis¡ón del reglamento de Bando para el buen gobierno de
Tenamaxtlán.

MIERCOLES 26

-Oficio a comerciantes conforme al Artículo 138 reglamento de
Bando Para el Buen Gobierno de Tenamaxtlán.
-Citatorio a particulares.

27JUEVES -Evento taurino ayuntam¡ento.

VIERNES 28
-Asesoría Juridica.
-Atención Ciudadana.

LUNES 31 -No se laboró.



AGENDA DIARIA
(Enero)

DIA DEscRtPcróN

MARTES 1

MIERCOLES 2

-Reunión con personas de Colot¡tlán por confl¡cto de terreno los
títulos de propiedad.
Solicitud de la comisión estatal de derechos humanos.

VIERN ES

J U EVES

4

3

-Ofic¡o solicitud a TELCEL cancelación de plan corporat¡vo.
-lnventar¡o vehicular.
-Asesoría a part¡culares titulación de pred¡os.
-Confl¡cto con olicía ¡nca
-Suscripción contrato de anendam¡ento.
-Reunión de salud.
-Confl icto teneno Colotitlán.
-Reunión COMUR sobre confl¡cto de Colotitlán.
-Aclaración Factura TELMEX.

LUNES 7

-Citatorio a personas particulares por conflicto.
-Permiso a laboratorio para prestar servic¡o a la comunidad.
-Contestación Trasparenc¡a.
-Contrato de Compra-Venta entre Part¡culares.
-Platica con particular sobre la seperación de basura.
-Confl icto entre part¡culares.
-Carta compromiso entre particulares.

MARTES 8

-Contestac¡ón of¡cio trasparencia.
-Reunión entrega de titulos de prop¡edad.
-Rosca de reyes.
-Des§nación de Agente mun¡cipal y comité de obra de la local¡dad
de la florida.

MIERCOLES 9
-Solicitud Ejido Copales.

-Confl icto entre part¡culares.
-Entrevista nuevo chofer de la minivan escolar.

JUEVES 10 -Revisión del reglamento de participac¡ón c¡udadana.
VIERNES 11 -Contestación a tres solic¡tudes de Trasparenc¡a.

LUNES 74

-Honores Secundaria del Colegio.
-Confl icto deuda entre part¡culares.
-Reunión en la ganadea local.
-Pago de premiac¡ón de la liga dom¡n¡cal segunda fueza

MARTES

15

-Citatorio a personas particulares por confl¡cto.
-Solicitud toma de agua.
-Entrevista con el promotor de deporte.
-Confl¡cto entre particulares sobre un pred¡o.

MIERCOLES

16

-Pláticas y capacitac¡ón de personal en el salón de usos múltiples.
-Citatorio a personas particulares por confl¡cto.
- Of¡cio solicitud a TELCEL cancelación de plan corporativo.
-Entrega de invitaciones para reunión del comité de seguridad
pública.
-Entrega del premio de la l¡ga dom¡n¡cal primera fueza.

JUEVES

r7

-Citator¡o a personas part¡culares por conflicto.
-Carta comprom¡so entre part¡culares.
-Finiquito a Trabajador del H. Ayuntamiento.
-Reunión con el pres¡dente.
-Convenio de pago entre particulares.
-Conflicto entre particulares sobre colindancia.

I No se leboró.
I



VIER N ES

18

-C¡tatorio a personas part¡culares por confl¡cto de basura.
-Rev¡sión del reglamento de protección del medio ambiente del
municipio.
-Asesoría Jurídica a part¡culares.
-Conc¡liac¡ón de particulares por deuda-

LUNES 21,

MARTES

22

-Contrato de Arrendamiento.
-Citatorio convenio de pago de particulares.
-Reun¡ón del Com¡té de Segur¡dad Pública
-Reunión con personas con conflictos de los trám¡tes de
regularización de la locálidad de Colotitlán-
-Acta de com¡sión de segur¡dad pública.
-Constanc¡a a part¡cular.
-Reunión en el lnstituto de la mujer.

MIERCOLES
23

-Asesoría a particulares sobre escriluración de terreno
- Revisión del proyecto reglamento de Movilidad.

JUEVES
24

-Oficio a gob¡erno del estado de los bienes en comodalo que
t¡ene con el ayuntam¡ento.

VIER N ES
25

-Llevar Oficio sol¡citud a TELCEL cancelación de plan corporativo
a centro de atenc¡ón a clientes..

LUNES

28

MARTES -Cita en Autlán en la Comisión estatal de derechos humanos.

MIERCOLES
30

-Asesoría Jurídica a part¡culares.
-Reunión con el d¡rector de seguridad

JUEVES

31

-Citatorio a personas particulares por conflicto.
-Revis¡ón del proyecto reglamento de trasparencia para el
munic¡pio.

,6

-4ta sesión ordinaria de cabildo

-Cita SAT Autlán de Navarro.

-Honores primaria Colot¡tlán.
-Entrega de zapatos en primaria y jardín de niños Colotitlán.
-Entrega de zapatos en primaria y jardín de niños san lgnacio.
-Suscripc¡ón de la Carta Compromiso para celebrar el convenio de
colaboración para la programación y ejecución del programa social
.RECREA'EDUCANDO PARA LA VIDA en Guadala an

ATENTAMENTE
AÑO DE LA IGU LDAD DE GENERO EN JALISCO"

TIC. JUAN F EROA TORRES
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AGENDA DTARTA (FEBRERO 2019)
DfA DESCRIPCóN

VIERNES 1

-Atención c¡udadana.
-Asesoría Jurfd¡ca.

{onfl icto entre Particulares.
-Sol¡citud a negoc¡os que tenSan sexoservidoras realicen examen exámenes delVlH y VDRL

LUNES 4

-Confl icto entre Particulares-
-Atención Ciudadana.
-Revisión de padrón de licencias municipales.

MARTES 5

-Entrega de Zapatos a alumnos de las Escuelas de la Cabecera Municipal
-Reunión lntegr¿ción Comité de Ecología.
- Deuda entre particulares,

-Confl icto entre particulares.

MIERCOTES 5

{ontrato de Arrendamiento entre part¡culares-
- Asesoría .iurídica.
-lntegrdc¡ón del Comité de Barrio la laderd.
-Suscripción del convenio Especifico en materia de prestación de serv¡cio Social con Ia U. de G.

JUEVES 7

VIERNES
-Asesoria Jurídica a padiculares.
-Reunión con el Director de Seguridad

LUNES 11

-Honres Escuela primaria de Juanacatlán.
-Entr€ga de zapatos en escuelas de Juanacatlán.
{onstanc¡a de pago entre particulares.
-lntegr¿ción del Comité del Barrio 5an Pedro o Colorada.
{arta compromiso entre particulares.

MARTES !2 -lntegr¿c¡ón del Comité del Earrio Alto.

MIERCOTES 13
-Salida a Guadalajara Firma de conven¡o con UDG

-Reunión con los asesores .iurídicos,

JUEVES r4

-Reunión con Asesor Jurídico.
{ontr¿to de Anendamiento entre part¡culares.
-Reun¡ón con los trabajadores del H. Ayuntamiento.
{ontr¿to de arrendamiento entre particulares,

-lntegrdc¡ón delComité del Banio el Parquecito.
-Contr¿to de Compraventa Privado entre Particulares.

LUNES 18 -lntegr¿ción delComité del Barrio Ranchito.

MARTES 19

-lntegr¿ción delComité del Ban¡o la Pla¿uela.
-lntegr¿c¡ón del Comité del Barr¡o la Libertad.

MIERCOLES

JUEVES

-Acta Administratúa a Serv¡dor Públ¡co.
-Asesoría lurídica.
-lntegr¿c¡ón delComité del Barrio los Conos.

- Asesoría Ju¡ídica,
{arta Compromiso entre particulares.

-Finiquito a Trabajador del H. Ayuntamiento.27

VIERNES

lntegración del Comité del Barrio Colon¡a Mag¡ster¡al.
-lntegración del comité del Barrio elTranchete.
-Reun¡ón con personal del centro de prevención socialdelestado deJalisco

LUNES 25

-Honores en eljardln de niños Juan Escutia.

{ontr¿to de Compr¿venta entre particulares.
-Contestación de ofic¡o aliuez de d¡strito en materia adm¡nistrativa civil y de trabajo
-P€tic¡ón de exclus¡vidad d€ ba.ras par¿ las fiestas taurinas en dic¡embre.

MARTES 25

€f¡c¡o a comerciantes y encargados del t¡anguis.
-Reunión con el repres€ntánte del t¡anguis y la encarBada de cobro de p¡so.

-Reunión con los comerciantes deltiangu¡s.
-Conflicto entre part¡culares.

I
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-lntegrdción del Com¡té del Barrio.
-Citatorio a part¡culares.
-5ta ses¡ón ordinaria de cabildo.

8

VIERNES



-C¡tator¡o a Particulares.
-Suscr¡pción del Convenio de Colaboración par¿ elesteblecimiento y operación de la pla?a

comunitaria para Ia educación de Adultos

ATE ENTE
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UNICIPAL

MIERCOI.ES 27 {ontrato de Arrendamiento entre Part¡culares.

2AJUEVES

-Notificación a persona que tira la basur¿ de su domicilio en la plaza de Juanacatlán
-Asesoría Juríd¡ca.
{itator¡o a Particular pordeuda con otro particular.
-t¡niquito a Tr¿bajadgjjgLH. Ayuntam¡ento.
-Oficio a conrergjañfes sobre sobre el servicio de recolección de basura.



AGENDA DIARIA
(MARZO 2019)

DIA DESCRIPCIÓN

VIER N ES t

-Citator¡o a personas particulares por conflicto.
-Contrato de Aparcería entre Part¡culares
-Contestac¡ón tres sol¡c¡tudes de trasparenc¡a.
-Amonestación a Comerciántes.
-Suscripción del Conven¡o de Coordinac¡ón con el objeto de lIevar a cabo act¡vidades en
mater¡a de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales.
-Honores escuela secundaria doctor Luis Gómez preciado
-Confl¡cto entre particulares.
-Amonestac¡ón a comerc¡ante.
-Asesoría a particulares sobre divorcio.

LUNES 4

MARTES

-Conflicto entre particu lares.
-Atención Ciudadana.
-Reunión con coordinac¡ón reg¡onal SEMADET

MIERCOLES 6

-Búsqueda de gaveta en el panteón nuevo a personas
-Permiso de Exhumación.
-Coñtrato de arrendam¡ento entre particulares.
-Fin¡quito a Trabajador del H. Ayuntam¡ento.

7

-Reunión con Director de seguridad Públ¡ca.
-Reunión con elementos de Seguridad Publica
- Citatorio a personas particulares por confl¡cto.
-Asesoría Jurídica a particular. (3)

-Reun¡ón con encargado de Servicios médicos Municipales
-Ofic¡o a Min¡ster¡o Público.
-6ta ses¡ón ord¡naria de cabildo.

VIER N ES 8

-Particulares c¡tados por conf licto.
-Reun¡ón con personal de servicios médicos y Protección Civil

-Atenc¡ón c¡udadana.
-Reun¡ón con empresa para ejecutar obra Pública.

LUNES LT

-Conflicto entre part¡culares por deuda.
-Asesoría Juríd¡ca a particulares.
-oficio sobre la mejora regulatoria.

MARTES L2
- Revisión del reglamento de desarrollo Urbano.
-Reun¡ón con el auxiliar de obras Públicas para revisión de reglamento

MIERCOLES
-Amonestación a particular referente a t¡rar escombro en vía pública.
-Asesoría Juríd¡ca a Part¡culares.

JUEVES 74

VIER N ES 15

.CITATORIO A PARTICULAR.

-Amonestación a comerciante.
-Reunión con paramédicos y choferes de ambulancia

LUNES 18

-Reun¡ón con d¡rector de segur¡dad.
-Reunión con el presidente munic¡pal.
-Reunión con la encargada de la Hac¡enda Públ¡ca Mun¡cipal.

MARTES 19 -Día no Laborado.

MIERCOLES 20 -Reunión con los delegados y jefes de barr¡o

JUEVES 2L
-Asesoría luídica a personal d6l avuntamiento
-Atención ciudadana.

VIERNES 22

Contrato de COMODATO de uso y goce de bienes muebles para el territor¡o joven de

Tenamaxtlán.

l

]UEVES

I

I

-Reunión de PRoDEUR en cd. Guzmán.

I



-Carta comprom¡so entre particulares.

LUNES 25

-Suscr¡pción del Conven¡o de Coordinación y Colaborac¡ón Administrativa en Materla
del lmpuesto Predial con el Gobierno del Estado de Jalisco por Conducto de la Hacienda
Pública.
- Suscripción del Conven¡o de Coordinación y Colaboración Adm¡n¡strat¡va en materia de
Registro Federal y Estatal de contr¡buyentes, asÍ como intercambio de información fiscal
de padrones con el Gobierno del Estado de lalisco por Conducto de la Hacienda Pública.
- Suscripción del Conven¡o de Coordinación y Colaboración Adm¡n¡strat¡va para la

recaudación de multas impuestas por infracc¡ones cometidas a la ley de movilidad y

trasporte del estado de lal¡sco y su reglamento con el Gobierno del Estado de Jalisco por
conducto de la Hac¡enda Públ¡ca.
-3ra ses¡ón extraord¡naria de cabildo.

MARTES

-Atenc¡ón ciudadana.
-Ordenar exped¡ente de contratos y conven¡os del h. Ayuntam¡ento.

MIERCOLES 27 -V¡sita a la localidad del riego sobre asunto del terreno de Ia cancha de usos múltiples.

]UEVES 2a 4ta sesión extr¿ordinaria.

VIER N ES 29

-SUSCRIPCION DEL CONVENIOCOLABORACION Y PATICIPACION PARA LA UECUCION DEL

PROGRAMA 'RECREA, EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE MOCHILAS, ÚTILES,

UNIFORME Y CATZADO ESCOLAR", PARA EL EJERCISIO 20].9.
-Reun¡ón en Ayutla ,pféféñÍá al programa RECREA y f¡rma del convenio.
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AGENDA DIARIA
(Abril2019)

DIA ogscnrpclóru

LUNES 1

Suscripción de Conven¡o Específico de coordinación número 001 der¡vado del conven¡o
de coordinación en mater¡a forestal .celebrado con el Gobierno del Estado de lalisco
para la de prevención, alerta, combate y control de incend¡os forestales.

MARTES 2 -Reunión en la localidad del tambor sobre el uso del agua potable
MIERCOLES

3

- Asesoría Jurídica a part¡culares.
-Conciliación entre part¡cu la res.
-Sépt¡ma sesión ordinaria de cabildo

IUEVES

4

-Verificación de daños en las fosas de oxidación.
-convenio de daños con part¡cular.
-Cotización de alambre para cerco de las fosas de oxidación.

VIERNES
5

-Reunión con delegado de la local¡dad de salat¡llo sobre confl¡cto entre part¡culares.
-Atención ciudada na.

LUNES -Sol¡c¡tud por parte de la com¡s¡ón estatal de derechos humanos.
-Asesoría Juríd¡ca a trabajador del ayuntamiento.

MARTES
9

-Atención c¡udadana
-Reunión con abogados de regular¡zación de predios sobre asunto de Colotitlán.

MIERCOLES

10

-Suscripción del Contrato de Arrendamiento delterreno de la Antena telefónica de
.iuanacatlán.
-Reunión del com¡té de Reglamentos.

JUEVES
11

-Atención c¡udadana.
-Contr¿to de arrendamiento entre part¡culares.

VIER N ES

1,2

-Suscripción del Contrato de prestac¡ón de servicios Artíst¡cos (Evento Cu¡tural colores
del mundo).
-Reunlón del Com¡té de Agua Potable y Alcantar¡llado.
-Contrato de compraventa entre particulares,

LUNES

15

-Entrevistas de trabajo puesto de seguridad pública.
-Asesoría jurídica a part¡culares.
-Reunión de informes con directores.

MARTES

16

-Asesoría Jurídica a part¡culares.

-Reun¡ón de tr¿bajo con algunos dlrectores.

MIERCOLES

T7

-Reunión de trabajo con comandantes de segur¡dad.
-Contrato de arrendamiento entre particulares.

J U EVES

18

-Asesoría jurídica a personas particulares.
-Reun¡ón con los comandantes de seguridad públicá
-Asislenc¡a a personal de ayuntam¡ento.

VIERNES

19

-Asistencia a particulares.
-Contrato de compraventa entre particulares

LUNES
-cita al reg¡stro Público de la prop¡edad para recoger docu mentación.

MARTES

23

-Carta comprom¡so entre particulares

-ofic¡o por parte de sllPlNA.

MIERCOLES

24

-Contrato de arrendam¡ento entre particulares.

-Asesoría .juríd ica a particulares.

JUEVES

25

-conciliación entre comerciantes por espac¡o de p¡so.

-Reunlón con presidente del eiido copa les.

VIERNES 26

-Concil¡ación entre particulares sobre pensión al¡menticia de sus hijos.

-Reunión con el d¡rector de eco ía sobre asunto dela basura-

I



LUNES 29

-Reunión con el presidente municipal.
-As¡stenc¡a a servidor Públ¡co.

"201
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MARTES

-Finiquito a Trabajador del H. Ayuntamiento.
-oficio contestación a Auditor¡a del Estado.
-Reunión en Colot¡tlán sobre el conflicto de titulación de predios.1,.
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AGENDA D¡ARIA
(MAYO 2019)

DfA

MIERCOLES
1

-C¡ta SAT y reunión en fiscalía Autlán.
-Suscr ipc¡ón Contrato de Prestación de Servicios para encargado del rastro.

JU EVES

2

-Reunión de Cabildo.
-Suscripción Contrato de Prestación de Servicios para poda de árboles en las gránjas.
-Octava ses¡ón ordinar¡a de Ayuntam¡ento.

VIERN ES

3

-Contrato entre part¡cu lares.
-Reunión con D¡rector de s€gur¡dad Públ¡ca.
-Clausura Colores del mundo.

LUNES
6

-Contrato entre part¡culares.
-Reunión con d¡rector de ecología sobre situación del basurero.

MARTES

7

-Reun¡ón de salud.
-Entrevista empresa de seguridad privada.
-Entrev¡sta de trabajo a elemento de segur¡dad Publica.

MIERCOLES

J UEVES

I
-Reunión con Carlos T¡najero.
.CITATORIO A PARTICULAR.

-conc¡l¡ación entre part¡cu lares.
-Of¡c¡o a univers¡dad de aceptación a alumno para que real¡cé sus prácticas
profesionales.

9

V¡ER N ES
10

-Reunir documento para firmar convenio con el centro un¡versitario valles de U de G.

-Reun¡ón con el presidente municipal.

LU NES
15

-CITATORIO A PARTICULAR.

-Reun¡ón con trabajadora social del Dif.

MARTES t4

-Of¡cio a part¡culares conforme a los artículos 156 fracción lV de la ley y 43 fracción XVll
del reglamento de los serv¡c¡os de v¡alidad, tránsito y trasporte del estado de Jalisco.
-Of¡c¡o a Comisión Federal de Electricidad.

MIERCOLES

15

-Suscripción del Convenio Específico en Mate a de Práct¡cas Profes¡onales con el centro
universitario valles.

JUEVES

VIER N ES

16

77

.CITATORIO A PARTICULAR

-Oficio a part¡culares conforme a los artículos 406 Y 407 fracción Vl del Bando para el
Buen Gob¡erno de Tenamaxtlán.
-Amonestac¡ón a comercia ntes.

-SUSCRIPCION DOS CONVENIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS

ADULTAS.
-S!!!rlgcjÉ! !g ggny!Il9!!!rg contr¿tal el serv¡c¡o de fibra óptica en elAyu!l!! rn!!ntg,

-Reun¡ón y capacitación contraloría del estado en Guadalajara.

LUNES

20

CITATORIO A PARfICULAR

CITATORIO A PARTICULAR

CITATORIO A PARTICULAR

MARTES

2t

-of¡c¡o a delegada de la local¡dad de Miraplanes.
-conc¡l¡ación entre particu la res.
-Contrato de arrendam¡ento entre part¡culares.

MIERCOLES

22

.CITATORIO A PARTICUTAR.-

-Asesoría iuríd¡ca a particulares.
-Reunión con el encargado de deportes.

IUEVES

23

-Asesoría Jurídica a particulares.
-Contrato de aparcerÍa entre part¡culares.

-Asesoría jurídica a ej¡datario.

VIER N ES 24 -Asesoría lurídica a particulares

I

DESCRIPCIÓN
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LUNES

-Asesoría Jurídica a particulares.
27 -Revisión de pa ue veh¡cular del H. ntamiento.

ATENTAMENTE
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MARTES 28

-Suscr¡pc¡ón del Convenio de Coordinación y De descuentos e ¡ntercamb¡o de apoyos
profes¡onales con la Un¡vers¡dad Antropológica de Guadalajara representada por el
Mtro. José Alejandro Gan a Preciado.

MIERCOTES

29

-Reun¡ón con maestras de jardín de n¡ños sobre apoyo.
-Contrato de compra-venta entre part¡culares.

30

-Constancia de a part¡cular sobre propiedad del panteón municipal.
-Carta comprom¡so entre part¡culares.

VIERNES

31

-Reun¡ón con empresa TECHPR para cotización de ¡nstalac¡ón de cámaras-
-Asesoría jurídica a particular.

JJUEVES

I



AGENDA DIAR¡A
(JUNTO 2019)

DfA DESCRIPCIÓN

SABADO 7
-Suscripción contrato de arrendamiento del depós¡to de material.
-Asistencia a asilo de ansíanos.

LUNES 3

-F¡niqu¡to a Trabajador del H. Ayuntamiento.
-Suscr¡pción Convenio COORDINACION Y COLABORACION PARA LA APERTURA Y
EJECUCION DE LAS FUNCIONES DE LA VENTANILLA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE

CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL ]ERCISIO 2019.
-Convenio de pago gayeta del panteón nuevo.

MARTES 4

-CITATORIO A PARTICULAR.

-Suscripción Conven¡o Admin¡strat¡vo de Colaborac¡ón y Serv¡c¡o que en M?ter¡a de -
Capac¡tación y Formación para eltrabajo.

MIERCOLES 5
-Reun¡ón con grupo de alcohólicos anónimos para agendar un evento en la plaza
pr¡ncipal.

.JUEVES 6
-Novena sesión ordinaria de cabildo.
{ITATORIO A PARTICULAR

VIERNES 7 -Asesoría Jurídica a part¡culares.

LUNES 10
-CITATORIO A PARTICULAR

-Asesoría Jurídica a a rticulares.

MARTES 7t CITATORIO A PARTICUTAR

MIERCOLES L2
-oficio a cFE de Ayutla.
-Reun¡ón con Directores.

JU EVES 13

-Suscripción Comodato para la entrega del módulo de maquinaria pesada.
-CITATORIO A PARTICULAR.

-Carta comprom¡so entre particulares.

VIER N ES 14 -salida a Autlán de navarro al reg¡stro públ¡co de la propiedad.

LUNES 77 -Salida a Guadalajara a ciudad Judic¡alsobre asunto de Colot¡tlán.

MARTES 18 -Día no laborado.

MIERCOLES 19

-C¡ta SAT Autlán de Navarro.
-Oficio de petic¡ón pará cambio de agente mun¡c¡pal en la localidad de san lgnacio

JUEVES 20

-CITATORIO A PARTICULAR.

-Asesoría ./uríd¡ca a part¡culares.
-Reunión con director de obras públicas.

VIERNES ZL -Reunlón regional de Cultura.

LUNES 24

-Contrato de arrendamiento entre particulares.

-Convenio de pago entre particulares.

MARTES 25

-CITATORIO A PARTICULAR.

-Reunión con el presidente municipal.

I
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MIERCOTES 26 -Reun¡ón en Autlán de navarro del ma a toda uina.

DE GÉNERO EN JALISCO"
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]UEVES 27 -Reunión en Guadalajara del SlPllNA.

VIERNES 2a

-Asesoría Jurídica a c¡udadanos.
-Reunión con la d¡rectora de promoción económica.
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AGENDA DIARIA
(JULTO 2019)

DfA DESCRIPCIÓN

LUNES 1

-AsesorÍa jurídica a personas part¡culares.
-Reunión con comandante de seguridad pública.
-Asistenc¡a a personal de m¡ento

MARTES
-Asistenc¡a a particular sobre toma de agua de su dom¡c¡lio
-Contrato de aparcería entre particulares.

MIERCOLES

3

-Carta poder s¡mple entre particulares.
-As¡stenc¡a a part¡culares.
-Reun¡ón con el pres¡dente Mun¡c ipa l.

IUEVES

4

-Dec¡ma sesión ordinaria de cabildo.
-Asistenc¡a a particu lares.
-Contrato de arrendam¡ento entre part¡culares.

VIERNES

5

-Sal¡da a Guadalajara a la Procuraduría Social del Estado para instalación dela oficina
mun¡c¡pal.
-Asesoría Juríd¡ca a particular.

LUNES

8

-Suscripclón contrato de prestación de serv¡cios para la construcción del domo deljardín
de n¡ños de Juanacatlán.
-Reunión con el director de obras Públicas.

MARTES
9

-Capacitación integrante del consejo munic¡pal en contra de las ad¡cciones.
-As¡stenc¡a y asesoría a part¡cular para crear una soc¡edad c¡v¡1.

MIERCOLES
10

-Oflcioa comerciante conforme al artículo27 fracc¡ón lV,406Y 407 fracción Vt del
Bando para el Buen Gobierno de Tenamaxtlán

JU EVES

1,1

-Reunión de la comisión de regularización de pred¡os.

-Notificación de multa por parte de la procuraduría federal de protección al medio
amb¡ente.

VIERNES

LUNES

L2

15

-Reunión del Consejo Técnico de catastro mun¡cipal.
-reunión con el presidente Mun¡c¡pal.
-Asesoría Juríd¡ca a particulares.

-Contrato de compraventa entre part¡culares.
-Reun¡ón con el director de protecc¡ón c¡vil.

MARTES

15

-Reunión de la comisión del consejo municipalde desarrollo sustentable.
-Asesoría juríd ica a ejidatarios.
-Contrato de arrendam¡ento entre part¡culares.

MIERCOLES
77 -Dia no laborado.

,]UEVES

.L¿I

-Of¡c¡o a comerciante conforme al artículo 27 fracc¡ón lV,406 Y rtOT fracción Vl del
Bando para el Buen Gob¡erno de Tenamaxtlán.
-Reunión conflicto deuda entre particulares.

lnv¡tac¡ón a los beneficiarios del proyecto continuación calle Abasolo.
-Documentac¡ón a Prestadora de serv¡c¡o.

VIER N ES

19

-Reunión del proyecto continuación calle Abasolo.
-Reunión con el D¡rector de catastro por el proyecto continuación calle Abasolo
-Asesoría jurídica a personal

LUNES -Atención ciudadana.
-Conciliación entre part¡culares de la localidad de Miraplanes por conflictos

MARTES -reunión con personas que están tram¡tando su título en la comisión de regularización.

-Asesoría Jurídica a particulares

I
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24 -Ca citac¡ón Protecc¡ón Civ¡1.
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] U EVES

25 -Acuerdo entre párticulares sobre pensión alimentic¡a de sus h¡jos.

VIERNES 26 -Revis¡ón del proyecto reglamento de Agua Potable para el Munic¡pio.

LUNES 29

-Reunión con beneficiario del proyecto cont¡nuac¡ón de la calle Abasolo.
-Contrato de arrendam¡ento entre part¡culares.
-Conciliación entre part¡culares por deuda.

MARTES 30

-Reunión con hab¡tantes de la localidad de Miraplanes sobre el mal uso del agua
potable.
-asesoría Jurídica a hab¡tantes de la localidad de M¡raplanes.

MIERCOLES 31

-Suscripc¡ón del convenio COORDINACION EN MATERIA DE REFORESTACION.

-F¡niquito a Trabajador del H. Ayuntam¡ento.
-Constanc¡a de pago ehtre particulares.

MIERCOLES -Capac¡tación de prevenc¡ón Soc¡al.

./.
§
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AGENDA DIARIA
(AGOSTO 2019)

oíA DESCRIPCÚN

J UEVES 1 -Decima primera sesión ordinar¡a de cabildo.

VIERNES 2
-Contestación a dos solicitudes de trasparenc¡a.
-Ofic¡o á la D¡rectora del lnstituto de la Mujer.

LUNES -Reunión con la mesa d¡rectiva de ejido Tenamaxtlán
-Asesoría jurÍd¡ca a part¡culares.
-Atenc¡ón ciudadana.

MARTES

6

-Reunión con habitantes de la localidad de Colotitlán sobre asunto de t¡tulación de
predios.
-Reunión con el encargado de regularizac¡ón de predios.
-Contrato de compra-venta entre particula res.

MIERCOLES
7

-Reunión con habitantes de la localidad de palo blanco por confl¡cto de colindancias.
-asesoría jurídica a particulares.

.]UEVES

8

-Atención ciudadana.
-Asesoría luríd¡ca.
-Contrato de arrendam¡ento entre part¡culares.

VIER N ES

LUNES

9

12

-Conciliación entre particulares por deuda.
-Reunión con personal del servicio de recolección de basura.
-Atenc¡ón á aprticulares.
-Solic¡tud a contralor mun¡c¡pal.
-Solicitud al lnst¡tuto dela mujer.
-Solicitud a DIF M un¡cipa l.

MARTES

13

-Reunión con personal de coMUDE.
-As¡stencia a personal de ambulancias
-Asesoría Juríd¡ca a particulares..

MIERCOLES

!4
-Contrato de arrendamiento entre pañ¡culares.
-asesoría juríd ica a particulares.

JUEVES

15

-Conc¡l¡ación entre particulares por deuda.
-Atenc¡ón part¡cular.
-Reunión con el director de seguridad pública.

VIER N ES t6
-Constanc¡a de pago entre part¡culares.
-reunión con el pres¡dente munic¡pal.

LUN ES -Revisión de proyecto de reglamento de REGLAMENTO PARA L,A PROTECCION DE

ANIMALES DOMESTICOS DEL MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN, JALISCO.

-Atención ciudadana.

20 -Recoger documentac¡ón al registro público dela propiedad en Autlán.
MIERCOLES

27

-Fin¡quito a Trabajador del H. Ayuntamiento.
-Reunión con director de seguridad pública.

JUEVES

22

-Atención a solicitud de empleo.
-Contrato de compraventa entre part¡culares.
-Conc¡l¡ac¡ón entre particulares porconfl¡ctos personales.

VIERNES 23

-Asesoría Jurídica a part¡culáres.
-Reun¡ón con el d¡rector de catastro sobre asunto de titulac¡ón de predios de Colotitlán.
-Reun¡ón con el Agente mun¡c¡pal de la localidad de los encinos sobre apoyo de arreglo
de camino.
-Contr¿to de arrendam¡ento entre part¡culares.

LUNES

26

-Conc¡liación entre particulares sobre daños en las cosas.

-Reun¡ón con el secretario general.

I
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MARTES -Carta comprom¡so entre particulares.
-Entrevista de trabajo para puesto de seguridad públice.
-Atención c¡udadana.

MIERCOLES

2a
-Quinta sesión extraordinar¡a de cabildo.
-CITATORIO A PARTICULAR

JUEVES

29 c¡ón a part¡culares por confl¡cto.-Conc¡l¡a

-CITATORIO A PARTICULAR

VIERNES 30

-Asistencia encargado de regular¡zación de pred¡os.

-Contr¿to de compraventa entre particulares.

-Atención ciudada na.
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