
       

     MAYO  JUL  

2022 
  

 

  

JUNIO  
  

L M M J V S D 

30 31 1 2 3 4 5 
     -Reunión en Comisión 

Federal de Electricidad en 
la ciudad de Autlán.  

-Recepción de oficios.       
-Envío de oficios. 

-Atención a 3 
ciudadanos.     

-Recepción de oficios. 
-Envíos de oficios.                 
-Reunión con el 

Secretario de Gestión 
Integral del Agua el Ing. 
Jorge Gastón Gonzales.  

-Quinta sesión 
extraordinaria.  

 -Descanso -Descanso 
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 -Sexta sesión 

extraordinaria. 
-Reunión en la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) 

 -Salida a la comunidad 
de Zacatongo en conjunto 
con personal de la 
Secretaria de 
Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) y personal 
de Obras Públicas. 

 -Recepción de oficios. 
-Envíos de oficios. 

 -Atención a 4 
ciudadanos. 

-Recepción de oficios. 
 

 -Atención a 4 
ciudadanos. 

-Recepción de 
documentos.  

-Reunión con personas 
del Fraccionamiento  Villas 
el Refugio. 

-Se recibe donación de 
productos no perecederos 
para personal de 
Protección Civil;  de parte 
de Integrantes de Club de 
Leones Mascota.  

 -Descanso. 

13 14 15 16 17 18 19 
 -Recepción de 

documentos. 
-Envíos de oficios. 

 -Recepción de 
documentos. 

-Envíos de oficios. 

 -Atención a 3 
ciudadanos. 

-Recepción de 
documentos. 

 

 -Atención a 1 
ciudadano. 

-Recepción de 
documentos. 

-Envío de oficios. 
-Entrega de donación de 

un Tinaco a la Supervisión 
Escolar de la Zona 030 de 

 -Atención a 1 
ciudadano. 

-Recepción de 
documentos. 

-Invitación al acto 
académico de egreso de la 
generación 2017-2022 del 
Tec MM modulo Mascota. 

 -Invitación al acto 
académico de egreso de la 
generación 2019-2022 de 
la Preparatoria de 
Mascota. 

-Descanso 
 



Primarias Federales. 
-Entrega de materiales 

subsidiados a 14 familias 
participantes en el 
programa Grupos 
Vulnerables en 
Transformación, en la 
adquisición de tinacos, 
cisternas, tanques de 
almacenamiento y 
bebederos. 

- Se realizó la entrega de 
materiales subsidiados a 4 
familias del municipio 
participantes en el 
programa Grupos 
Vulnerables en  
Transformación, en la 
adquisición de 14 
toneladas de cemento gris 
y mortero para la localidad 

 del Agostadero
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 -Asistencia a “Arranque 

del curso de formación 
inicial para aspirantes a 
policía preventivo 
municipal” en la ciudad de 
Guadalajara. 

 -Atención 3 ciudadanos. 
-Recepción de 

documentos. 
-Entrega de materiales 

subsidiados a 9 familias del 
municipio, en la 
adquisición de  9 
calentadores solares. 

-Festejo del día del 
padre a trabajadores del H. 
Ayuntamiento. 

 

 -Salida a la comunidad 
de Zapotan en donde se 
inspeccionaron las obras 
que se están realizando 
para dar mantenimiento a 
los caminos que conectan 
con el municipio. 

 -Atención a 3 
ciudadanos. 

-Recepción de 
documentos. 

-Envíos de oficios. 
-Entrega de tarjetas del 

Bienestar a personas 
beneficiadas de nuevo 
ingreso al programa de 
Pensión para Adultos 
Mayores. 

 

 -Recepción de 
documentos. 

-Envío de oficios. 
-Atención a directores. 

 -Descanso.  -Descanso 
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 -Atención a 3 

ciudadanos. 
-Recepción de oficios. 
-Entrega de láminas 

como apoyo a familia 
Mascotense. 

-Entrega de materiales 
subsidiados a 16 familias 

 -Atención a 1 
ciudadano. 

-Recepción de 
documentos. 

-Reunión con la 
Encargada de Hacienda 
Municipal. 

 -Atención a 1 
ciudadano. 

-Reunión de 
Reactivación del Consejo 
de Gestión de Paisaje 
Biocultural de Sierra 
Occidental de Jalisco 
(PBSOJ)  

 -Atención a 1 ciudadano 
-Recepción de oficios. 
-14 sesión ordinaria.  

      



del municipio, en la 
adquisición de láminas de 
fibrocemento gris 

 


