
AGENDA DIARIA DEL SUJETO 

OBLIGADO 

MUNICIPIO: CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO 

GOBIERNO MUNICIPAL  2012-2015 

 

FECHA ACTIVIDAD 

 

11 de enero 2013 Reunión con la cámara de comercio en la ciudad de Guadalajara. 
Reunión en el municipio de Tapalpa a las 3:00pm en el hotel 
country. 

12 de enero 2013 Reunión con el diputado salvador barajas del toro en el mismo 
municipio. 

17 de enero 2013 Reunión en  ciudad Guzmán Jalisco en el hospital regional. 

23 de enero 2013 Reunión conferencia de alcohólicos anónimos  en el salón de usos 
múltiples de este municipio a las 11; 00am. 

24 de enero 2013 Reunión a las 5; 00pm con el presidente de Teocuitlatlan de corona 
en la presidencia de este municipio. 

25 de enero 2013 Reunión para todo el H, ayuntamiento a las 9; 00am. 
Reunión en la escuela Benito Juárez a la 1; 00pm. 

27 de enero 2013. Reunión en el salón de usos múltiples con Pedro García de 
alcohólico anónimos a las 12:00 del día en el salón de usos 
múltiples de este municipio. 

29 de enero 2013 Reunión en la secretaria de planeación de 1; 00po a 5:00pm con 
Felipe partida. 

31 de enero  2013 Reunión de Jirco en Zapotlan el grande a las 11:00pm. 

1 de febrero 2013 Conferencia de seguridad publica  a las 9:00am en el hotel Itan 
mariano  otero Av., las rosas frente a expo Guadalajara. 

2 de febrero  
2013. 

Reunión con salvador váralas del toro en Tamazula de gordiano a 
las 2; 00pm. 

7 de febrero 2013. Reunión en Guadalajara con cesar col en Guadalajara a las 4:00pm 

8 de febrero de 
2013 

Reunión en la secretaria de seguridad publica del estado a las 
2:00pm. 

9 de febrero del 
2013. 

Reunión en la casa de la cultura de Mazamitla jal a las 11;00pm 

12 de febrero del 
2013. 

Reunión con Luis Enríquez Gonzales de Mazamitla a las 11:00pm. 

13 de febrero del 
2013. 

Reunión con Mario gallardo de la localidad de los sauces a las 
12:00 del día. 

14 de febrero de 
2013 

Reunión con comisión CFE en la presidencia del mu7nicipio. 
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16 de febrero de 
2013 

Car a conocer en nuevo delegado en la localidad de santa Gertrudis 
a las 4; 00pm. 

16 de febrero de 
2013 

Reunión en jocotepec con la diputada Angélica magaña a las 12; 
00pm domicilio Vicente guerrero #10. 

19 de febrero de 
2013 

Reunión con la supervisora de preescolar a las 9; 00am en la 
presidencia del municipio. 

20 de febrero de 
2013 

Reunión  en Guadalajara en la secretaria de ADMON a las 8;00pm 

21 de febrero del 
2013 

Reunión con el coordinador regional de la zona 5 Osvaldo Sánchez 
Barragán en la presidencia del municipio. 

23 de febrero 
2013. 

Reunión en el centro de salud del municipio a las 9; 00pm. (Semana 
nacional de vacunación). 

26 de febrero de 
2013. 

Reunión en la presidencia del municipio con el diputado palos parra 
a las 10; 00am. 
Reunión para la rehabilitación de camiones rurales en el auditorio 
de la presidencia municipal  de quitupán a las 11; 00pm. 

27 de febrero de 
2013. 

Reunión de Jirco en Tecalitaln a las 11; 00am en la casa de la 
cultura. 

1  de marzo de 
2013. 

Reunión en Mazamitla Jalisco con el instituto de trasparencia. 
Invitación  a la toma de protesta del gobernador Aristóteles 
Sandoval en la ciudad de Guadalajara. 

2 de marzo de 
2013 

Reunión en Mazamitla Jalisco en la casa de la cultura a las 11; 
00am. 

3 de marzo de 
2013 

Reunión en el estado de México DF (asamblea nacional del  PRI) a 
las 9; 30am. 

6 de marzo de 
2013. 

Reunión en la presidencia del municipio a las 9:30pm. 

9 de marzo de 
2013. 

Invitación al evento de preescolar en la localidad el paso de la 
Yerbabuena a  las 4:00pm. 

 

 


