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        -Reunión de trabajo con la 

Licenciada Katia Meave 
Ferniza titular de la 
Delegación de Programas 
para el Bienestar Jalisco, en 
la ciudad de Guadalajara. 

Descanso Descanso 

4 5 6 7 8 9 10 
-Atención al Director de 
Cultura 
-Recepción de documentos.  
-Envío de oficios.  

-Atención a ciudadanos 3  
-Recepción de documentos.   
-Envío de oficios.             

-Recepción de 
documentos.   
-Atención al director de 
cultura.                              

-Recepción de documentos  
-Atención a la ciudadanía. 
-Envío de oficios. 

-Atención a ciudadanos 2.   
-Recepción de documentos. 
-Constitución de la Comisión 
Municipal de Salud Mental y 
Prevención de Riesgos 
Psicosociales (COMUSALME) 

-Asistencia al desfile  e 
inauguración  de la Feria 
Mascota 2022.                   

-Asistencia a la Unidad 
Deportiva Rafael Galindo 
para dar inicio a la Copa 
Jalisco 2022.                               
-Entrega de trofeos en la 
final del torneo de beisbol.       
-Asistencia al evento cultural 
Ballet Mazcoatl en el foro 
principal de la unidad 
deportiva Rafael Galindo. 
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-Reunión de trabajo en Casa 
Jalisco con el Gobernador 
Enrique Alfaro Ramírez y la 
Secretaria de Turismo 
Estatal la Mtra. Claudia 
Vanessa Pérez Lamas, 
donde se otorgaron apoyos 
para pueblos mágicos, en la 
ciudad de Guadalajara.                      
-Asistencia al Evento 
cultural Concurso de canto 
en la unidad deportiva 
Rafael Galindo. 

-Atención a ciudadanos 3.  
-Recepción de documentos.  
-Atención al Director de 
Cultura.                          
-Asistencia al evento 
cultural de la Feria de 
Mascota 2022. 

-Atención a ciudadanos 2.       
-Atención al Oficial Mayor.   
-Recepción de 
documentos.     
-Cuarta sesión 
extraordinaria del H. 
Ayuntamiento de Mascota, 
Jalisco.              
-Asistencia al evento 
cultural de la Feria Mascota 
2022. 

Descanso laboral. Descanso laboral. -Organización del evento  
"presentación de la banda 
Cuisillos" en la unidad 
deportiva Rafael Galindo por 
motivo de la Feria de 
Mascota 2022. 

-Asistencia al evento cultural 
presentación de Grupo 
Folclórico Vallarta Azteca en 
la unidad deportiva Rafael 
Galindo,  

18 19 20 21 22 23 24 
-Atención a ciudadanos 4.   
 -Recepción de documentos.    
-Reunión.                                
-Asistencia al evento 
cultural realizado en la 
unidad deportiva motivo de 
la Feria de Mascota 2022. 

-Atención ciudadana  2  
-Atención al Secretario 
General.                           
-Atención a la Directora de 
Promoción Económica.     
- Reunión.                         
-Recepción de documentos.  
-Asistencia a evento cultural 
realizado en el foro principal 
de la unidad deportiva 
"Rafael Galindo". 

-Atención ciudadana 1.     
-Atención a Titular de 
Órgano de Control.                   
-Recepción de 
documentos. 
-Asistencia al evento 
cultural en el marco de la 
Feria de Mascota 2022. 

-Atención a Oficial Mayor.    
-Atención a Oficial del 
Registro Civil.                           
-Recepción de documentos.  
-Asistencia a evento cultural 
en la unidad deportiva 
Rafael Galindo.     

-Atención ciudadana 1.        
-Recepción de documentos.   
-Asistencia al evento 
"Exposición de pintura" en 
salón de cabildos.           
-Asistencia a la inauguración 
de la Expo Feria del 
Aguacate en el foro principal 
de la unidad deportiva 
Rafael Galindo.          

 -Asistencia al evento 
cultural en el foro principal 
de la unidad deportiva 
“Rafael Galindo”. 
 

-Asistencia a la clausura de 
la "Exposición Ganadera 
Mascota 2022"                   
-Asistencia al cierre de la 
Feria Mascota 2022. 
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-Atención ciudadana 7 
-Atención al Síndico 
Municipal. 
-Recepción de documentos. 
 

-Atención ciudadana 3. 
-Recepción de documentos. 
-Reunión en cabildo de 
Consejo de Desarrollo 
Municipal y Agentes 

-Atención ciudadana 1. 
-Reunión con la Comisión 
Federal de Electricidad. 
-Atención al encargado de 
área de Participación 

-Atención ciudadana 2 
-Atención a Titular de 
Transparencia. 
-Atención a Oficial Mayor. 
-Recepción de documentos. 

 -Reunión en la Ciudad de 
Guadalajara.  

-Descanso.   



Municipales. 
-Asistencia a la Feria de la 
Salud en la Plaza de Armas. 

Ciudadana. 

 


