
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 15:00 Hs. 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; 00 hs. 

24 de enero 2013 Reunión a las 17:00 hs. 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; 00 hs 
Reunión en la escuela Benito Juárez a la 13:00 ha.. 

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. 

11 de marzo del 
2013 

Reunión de Trabajo que preside el Diputado Federal Sergio 
Armando Chávez  Secretario de la Comisión de Seguridad Pública 
en el Hotel Casa Grande ubicado a un costado del Aeropuerto 
Internacional Miguel Hidalgo. 

13 de marzo del 
2013 

Reunión con el Director de la Escuela Preparatoria de Concepción 
de Buenos Aires José Luis Cárdenas  a las 10:00 

14 de marzo del 
2013 

Reunión con el Secretario Salvador Riso Castelo a las 11:00  

15 de marzo del 
2013 

Inauguración de Torneos Deportivos de las escuelas Secundarias 
de la Región en la Unidad Deportiva a las  9:00 hs. 

15 de marzo del 
2013 

Reunión con la directora de Con agua en la Ciudad de Guadalajara, 
Jalisco a las 12:00 hs. 

16 de marzo del 
2013 

Reunión con el Lic. Arturo Zamora Secretario de Gobierno a las 
11:00 horas en Palacio de Gobierno  

19 de marzo del 
2013 

Reunión con el secretario de Desarrollo Rural Ing. Héctor Padilla y 
los Presidentes Municipales a las 9:00 horas. En Guadalajara, Jal. 

21 de marzo del 
2013 

Reunión en la Casa de la Cultura en Mazamitla, Jalisco para tratar 
asuntos del programa FONDEREG 2013 a las11:00 hs. 

26 de marzo del 
2013 

Toma de Fotografía Oficial del Gobernador con los Presidentes 
Municipales en el Instituto Cultural Cabañas a las 9:00 horas. 



4 de abril del 2013 Reunión con el Ingeniero Rubén Santana Ochoa Súper Intendente 
de la Comisión Federal de Electricidad a las 13:00 hs. En la 
presidencia Municipal de Chapala, Jalisco. 

13 de abril del 
2013 

Presentación del Libro del Arquitecto Agustín Elizalde Urzua a las 
12:00 horas en la Plaza Principal de Concepción de Buenos Aires 

22 de abril del 
2013  

Reunión en la Secretaria de Administración Planeación y Finanzas 
a las 11:30 hs.  

22 de abril del 
2013 

Reunión con Ruth Padilla para tratar asuntos relacionados con la 
Preparatoria de Concepciòn. 

23 de abril del 
2013 

Inauguración del  Comedor de Escuela de tiempo completo en la 
escuela Benito Juárez No. 303 de Concepción de Buenos Aires. A 
las 8:30 hs. 

25 de abril del 
2013 

Reunión en la Escuela Lázaro Cárdenas y Otilio Montaño en la 
resertificacôn a las 10:00 

25 de abril del 
2013 

Reunión con el Consejo del Distrito en la Casa de la Cultura a las 
11:00 horas. 

8 de mayo del 
2013 

Entrega de Reconocimientos a los Alumnos de la Escuela Josefa 
Ortiz de Domínguez a las 10:30 hs.  

14 de mayo del 
2013 

Reunión en el CODE. Con el Gobernador del Estado a las 12:00 hs. 

14 de mayo del 
2013 

Reunión en la Secretaria de Cultura en Guadalajara, Jalisco a las 
14:00 hs. 

15 de mayo del 
2013 

Inauguración de la Expo Agrícola Jalisco 2013 en Zapotlan el 
Grande a las 12:00 hs. 

16 de mayo del 
2013 

Reunión en Mazamitla, Jalisco con los Presidentes Municipales de 
la Región Sur Sureste, para tratar asuntos y Proyectos a las 15:00 
hs. 

  

  

 


