
   

Agenda Enero 2017 

FECHA HORARIO CITA ACTIVIDAD 

 04/01/17 6:00pm Reunión con comité de feria 
2017 

realizada 

09/01/17 10:00 am  Sobre ver asuntos 
relacionados con 

transparencia 

realizada 

09/01/17 12:00 pm  Reunión con director de lo 
jurídico para actualización 

sobre asuntos en lo juridico 

realizada 

09/01/17 2.00 PM Reunión con secretario 
general para platicar asuntos 

relacionados con 
ayuntamiento 

realizada 

10/01/17 7:00 am Reunión con la arq. Luz 
Adriana de la SIOP en GDL 

asistencia 

11/01/17 10:00am Reunión con director de 
transparencia para 

actualizacion 

realizada 

11/01/17 11:00 am Reunión con director de lo 
juridico 

realizada   

12/01/17 10:00 am Sobre ver asuntos 
relacionados con comisiones 

realizada   

16/01/17 1:00 pm Reunión con gerente de la 
CFE sobre energía renovable 

realizada 

18/01/17 11:30 am  Reunión con dr. Fausto 
gutierrez de NUENERGY 
sobre asunto de energía 

renovable 

asistencia 

19/01/17 10:00 am Reunión de regidores para 
trabajar comisiones 

especiales 

realizado 

23/01/17 12:00 pm Sesión ordinaria de 
ayuntamiento no. 31 

asistencia 

     24/01/17 7:00 am Salida a GDL a visitar 
SEPAF, 

SIOP,Sedesol,Palacio 
Legislativo 

realizado 

     30/01/17 12:00 pm Sesion extraordinaria de 
ayuntamiento no. 32 

asistencia 

     31/01/17 12:00 pm Reunión de comisión para la 
revisión de reglamento interno 

de ciencia y tecnologia 

asistencia 



   

Agenda Febrero 2017 

FECHA HORARIO CITA ACTIVIDAD 

 01/02/17 10:00 am  Sobre ver asuntos 
relacionados con 

transparencia 

realizada 

01/02/17 12:00 pm  Sobre ver asuntos 
relacionados con lo juridico 

realizada 

01/02/17 2:00 pm Reunión con secretario 
general para discutir asuntos 

relacionados con 
ayuntamiento 

realizada 

     02/02/17 10:00 am Trabajar sobre listado de 
parque vehicular del 

ayuntamiento 

realizada 

07/02/17 10:00 am Reunión de comisión de 
revisión de nomina y sueldos 

asistencia 

09/02/17 10:00am Mesa de trabajo de plan de 
austeridad 

realizada 

13/02/17 11:00 am Trabajar sobre listado de 
parque vehicular del 

ayuntamiento 

realizada   

14/02/17 09:00 am Reunión con la contralora 
municipal 

realizada   

14/02/17 10:00 am Mesa de trabajo del plan de 
austeridad 

realizada 

15/02/17 10:00 am  Reunión de trabajo de 
revisión de reglamento de 

buen gobierno y policia 

asistencia 

15/02/17 1:00 pm  Reunión para conocer un 
proyecto de vivienda 

asistencia 

16/02/17 10:30 am  Reunión de mesa de trabajo 
del plan de austeridad 

asistencia 

     17/02/17 10:00 am Reunión con director de la 
orquesta sinfónica juvenil 

para ver lo del patronato de la 
orquesta 

asistencia 

     17/02/17 12:00 pm Reunión de comisión de los 
locales del mercado 

asistencia 

     20/02/17 9:30 am Reunión de comisión de los 
locales del mercado 

asistencia 

  



Agenda Febrero 2017 

FECHA HORARIO CITA ACTIVIDAD 

 22/02/17 9:00 am  Reunión con Juez Menor Lic. 
Hector Ivan Serrano 

realizada 

22/02/17 10:00 am  Reunión de revisión de 
reglamento de buen gobierno 

y policia 

asistencia 

23/02/17 09:30 am Reunion de trabajo de 
revisión de reglamento de 

buen gobierno y policia 

asistencia 

23/02/17 11:30 am Reunión de consejo municipal 
de desarrollo rural sustentable 

asistencia 

24 /02/17 8:00 am Asistencia al Izamiento de 
bandera en presidencia 

asistencia 

24/02/17 09:30 am Reunión de comisión de los 
locales del mercado 

asistencia 

28/02/17 08:00 am Sesión ordinaria de 
ayuntamiento no.33 

asistencia   

        

        

         

        

        

             

        

              

  

 

 

 



 

Agenda Marzo 2017 

FECHA HORARIO CITA ACTIVIDAD 

 02/03/17 9:30 am  Sobre ver asuntos 
relacionados con comisiones 

realizada 

02/03/17 05:00 pm  Reunión de comisión de la 
antena de telefonía telcel 

asistencia 

03/03/17 11:00 am Asistir a acto académico en el 
tecnológico del grullo 

asistencia 

06/03/17 09:15 am Asistir con oficial mayor al 
IMSS el grullo a firmar 

documentos 

asistencia 

07 /03/17 10:30 am Reunión de comisión de 
patrimonio municipal 

asistencia 

08/03/17 7:00 am Capacitación en gdl sobre 
llenado de formatos para 

declaraciones patrimoniales 

asistencia 

09/03/17 10:00 am Reunión de comisión de los 
locales del mercado 

asistencia   

 13/03/17 10:00 am Reunión de mesa de trabajo 
del plan de austeridad  

asistencia   

 14/03/17 10:30 am  Reunión de comisión de 
patrimonio municipal  

asistencia  

 14/03/17 6:30 pm    Sesión Extraordinaria de 
ayuntamiento no. 34  

asistencia  

 15/03/17  7:00 am Salida a gdl con el Presidente 
Municipal del Grullo 

 realizada 

 17/03/17  8:00 am Sesión ordinaria de 
ayuntamiento no. 35  

asistencia  

      17/03/17 11:00 am  Asistir a inauguración de 
exposición deobras de pintura   

asistencia  

      21/03/17 10:30 am  Reunión de comisión de 
patrimonio municipal  

asistencia  

              

 

  



 

Agenda Marzo 2017 

FECHA HORARIO CITA ACTIVIDAD 

 
21/03/17 

9:30 pm  Sesión extraordinaria de 
ayuntamiento no. 36 

asistencia 

22/03/17 08:00 am Reunión de mesa de trabajo 
de revisión de nomina y 

sueldos 

asistencia 

23/03/17 11:00 am Reunión con secretario 
general para tratar asunto 

relacionado con 
ayuntamiento 

asistencia 

23/03/17 01:00 pm   Sobre ver asuntos 
relacionados con 

transparencia con el director 
de transparencia 

realizado 

24/03/17 09:00 am  Asistir a colocación de 
ofrenda floral en memoria 

del dia del dr. Gabriel 
gomez  

asistencia 

30/03/17 09:30 am  Reunión de comisión de los 
locales del mercado 

asistencia 

 


