
Dirección General de Desarrollo Económico 
Oficio: DGDE – 006 / 2022 

Asunto: Respuesta expediente 11 / 2022 

Hidalgo 65, Colonia Centro, Ocotlán, Jalisco 
t: 392 922 2302  desarrolloeconomico@ocotlan.gob.mx 

LUCERO CERDA MORÁN  
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS  
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 
P R E S E N T E: 

 EXPEDIENTE 11 / 2022 
 

 
 LIC. MIGUEL ÁNGEL ROBLES LIMÓN, en mi carácter de Encargado de la Dirección General de Desarrollo 

Económico del municipio de Ocotlán, Jalisco, comparezco ante usted al efecto de  

E  X  P  O  N  E  R: 

 De conformidad a lo dispuesto por los artículos 1, 6, 8 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 4 tercer párrafo, 9 y 15 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 1, 4, 24, 25, 31, 32, 

77, 78, 79, 80 y 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en atención a la solicitud de información recaída ante su dependencia, correspondiendo el expediente 

número 11 /2022, consistente en: 

 

“Agenda diaria del mes de diciembre de todas las dependencias” 

 

 Durante las primeras 3 semanas del mes de diciembre se estuvo trabajando en la convocatoria de centros de 

trabajo para el evento de promoción y registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que se llevó a cabo el 

dia 16 de diciembre. 

Dicha convocatoria concentró más de 40 tutores de los cuales se llevó exitosamente su registro. Y actualmente se da 

seguimiento para la vinculación con los aprendices. 

Así mismo se apoyó en la logística de intervención y acondicionamiento de la visita del Dr Vagón que se llevó a cabo 

del 8 al 12 de diciembre.  

Se acudió a la sesión de comisión edilicia de desarrollo económico. 

Se participó en el foro del IMEPLAN. 

Se trabajó y entregó el Plan Operativo Anual. 

Se tomó protesta en el consejo Técnico del Sistema para Prevenir, Sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres. 

Se apoyó en la promoción y difusión para los talleres de buscadores de empleo que se llevaron a cabo el 3 y del mes. 

Se realizaron 2 juntas de trabajos interna con personal del parque 

Se participó en la elaboración de un carro alegórico para el desfile Navideño del día 21 de diciembre. 

A partir del 24 de diciembre entre en confinamiento por motivos de salud. 

Asi mismo se hace mención que todos los días laborales se recibe personal que acude a las oficinas con distintas 

necesidades a quienes se apoya y orienta. 

| 

 Esperando que la respuesta anteriormente expuesta subsane el requerimiento anteriormente solicitado quedo 

a sus órdenes para cualquier información adicional que pudiera requerirse. 

 

Ocotlán, Jalisco al día 11 once de enero del año 2021 dos mil veintiuno. 

 

 

C. MIGUEL ÁNGEL ROBLES LIMÓN 

Dirección General de Desarrollo Económico 

Del Municipio de Ocotlán, Jalisco 


