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EJUTLA  
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AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL  

ARQ. GABRIEL RAMIREZ SANTANA  
   

MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

Fecha  Actividades  

1 

 
✓ Atención a la ciudadanía y personal del 

ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 

 
 
✓ “Día Ciudadano” en la Agencia 

Municipal de Los Naranjos acompañado 
de Regidores y Director de Participación 
Ciudadana.  
 

  

 
 
 



✓ “Día Ciudadano” en la Agencia 
Municipal de El Estanco acompañado de 
Regidores y Director de Participación 
Ciudadana. 
  

2 

 
✓ Atención a la ciudadanía y personal del 

ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 

 
 
✓ “Día Ciudadano” en la Agencia Municipal 

de El Cuyotomate, acompañado de 
Regidores y Director de Participación 
Ciudadana.    

✓ Inauguración de la Calle Sagrado 
Corazón de Jesús, en la Agencia 
Municipal de El Cuyotomate  



5 

 
✓  Atención a la ciudadanía y personal del 

ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 

 
 

 
✓ Arranque de obra de Calle San Francisco 

Norte en la Cabecera Municipal     

6 

✓  Atención a la ciudadanía y personal del 
ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 

 
✓ Entrega recepción de Secretaria 

Particular  
 

 
  

  
  



7 

✓   Atención a la ciudadanía y personal del 
ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 

 
 
 
✓ Sesión solemne de informe de gobierno 

en la sala de sesiones del H. 
ayuntamiento. 

    

8 

✓   Atención a la ciudadanía y personal del 
ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 

 
✓ Reunión con personal de Bancomer  

 

 
✓ Entrega de libros a biblioteca    



9 

✓  Atención a la ciudadanía y personal del 
ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 

 
 
 
 
✓ Asistencia a informe de gobierno del Lic. 

Gustavo Salvador Robles Martínez, 
Presidente Municipal de Autlán, Jalisco    

10 
 
 

✓ Asistencia a informe de gobierno del 
Mtro. José Manuel Cárdenas Castillo, 
Presidente Municipal de Tenamaxtlán, 
Jalisco. 
    



11 

 
 

✓ Asistencia a informe de gobierno de la 
Lic.  Luz Teresa Valle González, 
Presidente Municipal de Atengo, Jalisco 

  

   

12 

✓  Atención a la ciudadanía y personal del 
ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 
 
 
 

✓ Asistencia a Informe de Gobierno del 
Ing. Juan Manuel Torres Arreola, 
Presidente Municipal de Autlán, Jalisco   



13 

 
  

✓  Atención a la ciudadanía y personal del 
ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 

 
 
 

    

14 

✓   Atención a la ciudadanía y personal del 
ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 
 
 
 

✓ Asistencia a informe de gobierno del Ing. 
Nelson González Figueroa, Presidente 
Municipal de El Limón, Jalisco   



15 
✓ Atención a la ciudadanía y personal del 

ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica 

 
 
✓ Sesión solemne de 212 aniversario del 

inicio de la independencia de nuestro 
país y grito de independencia. 

 

16  
 

✓ Desfile conmemorativo de 212 
aniversario del inicio de la 
independencia de nuestro país 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
✓ Evento de coronación de la niña patria  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
✓ Juegos tradicionales en la explanada del 

jardín  
 
 
 
   



18 

 
 

✓ Asistencia  a  Presentación pública de el 
informe de actividades de la C. Obdulia 
Santana Torres, Presidenta de DIF 
Ejutla, jalisco  

 
 

  

 

 
 
✓ Presentación Pública del primer 

informe de gobierno del Arq. Gabriel 
Ramirez Santana en el Casino 
Municipal. 

 
    



20 

✓  Atención a la ciudadanía y personal del 
ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica 

 
 
✓ Reunión con  la visita de la Delegada 

Estatal en Jalisco de la Secretaría de 
Bienestar Gobierno de México Katia 
Meave Ferniza y el Delegado Regional 
Eliel Pardo en presidencia municipal.   

21 

✓   Atención a la ciudadanía y personal del 
ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica    

22 

✓   Atención a la ciudadanía y personal del 
ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 
 

✓ Reunión con personal de la Empresa 
Diseño Studio, a fin de realizar el diseño 
de la pagina web de nuestro municipio, 
así como manejo de la misma.    

https://www.facebook.com/bienestarmx?__cft__%5b0%5d=AZXCtUkh2fFPelR2oXg_e31dQJEIdCuu2OooPnSGP8vI3Vndo97sHIrVhyEkeRHyfUBGab-oneiZswibIR5Y8az3vYHSnq1q21ZarCiujKiUsCsN4koaYK6JyO2luC90Ot3n__e_X0MHgk2Gct-HXNnKba5q7RyLTPROjF4z2KBcADJAT7zYAUMYMRDAz6yA6Db_HxY5aCsLUP97V8hk1iSh&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/bienestarmx?__cft__%5b0%5d=AZXCtUkh2fFPelR2oXg_e31dQJEIdCuu2OooPnSGP8vI3Vndo97sHIrVhyEkeRHyfUBGab-oneiZswibIR5Y8az3vYHSnq1q21ZarCiujKiUsCsN4koaYK6JyO2luC90Ot3n__e_X0MHgk2Gct-HXNnKba5q7RyLTPROjF4z2KBcADJAT7zYAUMYMRDAz6yA6Db_HxY5aCsLUP97V8hk1iSh&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/gobmexico?__cft__%5b0%5d=AZXCtUkh2fFPelR2oXg_e31dQJEIdCuu2OooPnSGP8vI3Vndo97sHIrVhyEkeRHyfUBGab-oneiZswibIR5Y8az3vYHSnq1q21ZarCiujKiUsCsN4koaYK6JyO2luC90Ot3n__e_X0MHgk2Gct-HXNnKba5q7RyLTPROjF4z2KBcADJAT7zYAUMYMRDAz6yA6Db_HxY5aCsLUP97V8hk1iSh&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/KatiaMeaveFerniza?__cft__%5b0%5d=AZXCtUkh2fFPelR2oXg_e31dQJEIdCuu2OooPnSGP8vI3Vndo97sHIrVhyEkeRHyfUBGab-oneiZswibIR5Y8az3vYHSnq1q21ZarCiujKiUsCsN4koaYK6JyO2luC90Ot3n__e_X0MHgk2Gct-HXNnKba5q7RyLTPROjF4z2KBcADJAT7zYAUMYMRDAz6yA6Db_HxY5aCsLUP97V8hk1iSh&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/KatiaMeaveFerniza?__cft__%5b0%5d=AZXCtUkh2fFPelR2oXg_e31dQJEIdCuu2OooPnSGP8vI3Vndo97sHIrVhyEkeRHyfUBGab-oneiZswibIR5Y8az3vYHSnq1q21ZarCiujKiUsCsN4koaYK6JyO2luC90Ot3n__e_X0MHgk2Gct-HXNnKba5q7RyLTPROjF4z2KBcADJAT7zYAUMYMRDAz6yA6Db_HxY5aCsLUP97V8hk1iSh&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/eliel.pardo?__cft__%5b0%5d=AZXCtUkh2fFPelR2oXg_e31dQJEIdCuu2OooPnSGP8vI3Vndo97sHIrVhyEkeRHyfUBGab-oneiZswibIR5Y8az3vYHSnq1q21ZarCiujKiUsCsN4koaYK6JyO2luC90Ot3n__e_X0MHgk2Gct-HXNnKba5q7RyLTPROjF4z2KBcADJAT7zYAUMYMRDAz6yA6Db_HxY5aCsLUP97V8hk1iSh&__tn__=-%5dK-y-R


23 
✓    Atención a la Ciudadanía y Personal 

del Ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 

 
 
✓ Asistencia a reunión de patronato del 

sistema DIF Ejutla, Jalisco, así como 
presentación del primer informe de 
actividades a cargo de la Presidenta del 
Sistema DIF la señora Obdulia Santana 
Torres  

 
 
✓ Reunión con adultos mayores  

 



26 

✓ Reunión con el  Director de la JIRA Ing. 
Oscar gabriel Ponce Martínez, a fin de 
tomar acuerdos para beneficio del 
municipio. 
 

✓ Asistencia a Asistencia a Informe de 
Gobierno del Arq. Álvaro González 
Alvarado, Presidente Municipal de 
Chiquilistlán, Jalisco    

27 
✓  Atención a la Ciudadanía y Personal del 

Ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 

    

28 

✓     Atención a la Ciudadanía y Personal 
del Ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 

 
 
✓ Sesión de Ayuntamiento Ordinaria 

numero 11 Once en la sala de sesiones 
del Palacio Municipal  

    



29 

      
✓ Atención a la Ciudadanía y Personal del 

Ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 

 
 
✓ Asistencia a la Tercera Sesión Ordinaria 

del Consejo de Administración de la 
JIRA en la ciudad de Autlán, Jalisco 
acompañado de la Directora de 
Ecología    

30 
   
 
     

✓ Atención a la Ciudadanía y Personal del 
Ayuntamiento en despacho y vía 
telefónica. 

    

 


