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1 Supervisó zonas de 

riesgo en el río Lerma, 
puente maltarañas y san 
Martín Río Zula.  

2 3 
Presidio evento Día del 
Ingeniero con personal 
interno. Atendió 
reuniones de trabajo con 
personal interno y 
personas externas.  

4  
Atiende reuniones de 
trabajo internas  

5 
Asistió al congreso del 
Jalisco al Foro de 
Democracia Energética, 
Atiende reuniones de 
trabajo internas  

6 
Realizó recorrido en las 
comunidades indígenas 
de Poncitlán 
presentación proyecto 
cambio climático. 
Atendió reuniones de 

7 
Atiende reuniones de 
trabajo internas. Realizó 
recorrido de supervisión 
en zonas riesgo en el Río 
Lerma límites con 
Michoacán.  

8 
Asiste al ex recinto 
legislativo al Centenario 
de la Constitución 
Política del Estado de 
Jalisco.  

9 10 
Atendió reuniones de 
trabajo con personal 
interno y externo.  

11 
Presidió rueda de 
prensa con el tema del 
Simulacro de Quimicos, 
Asistió a entrevista con 
Elsa Martha Gutiérrez el 
1070 radio noticias. 

12 
Asistió a entrevista a 
Palcoo con Erick 
Alvarado, Asistió a 
reunión en la VX región 
militar con el tema 
Preparativos exhibición 

13 
Atendió reuniones 
internas de trabajo, 
realizó recorrido por 
desbordamiento de río 
Zula, en Tototlán, 
Atotonilco y Ocotlán.  

14 
Asistió a reunión de 
Fondo Estatal de 
Emergencias, Presidió 
reunión del Comité de 
Adquisiciones, Atendió  
en entrevista a Julio 

15 
Asistió a develación de 
un busto en su honor en 
el municipio de Jamay.  

16 17 
Asistió a reunión de 
FOEDEN, Presidió reunión 
de Escalafón, Asistió a 
reunión en Palacio de 
Gobierno tema: 
Exhibición de aviones en 

18 
Asistió a reunión 
declaratoria municipio 
de Tlaquepaque en 
Palacio de Gobierno, 
Atendió reuniones 
internas de trabajo. 

19 
Asiste a la inauguración 
de la unidad municipal 
de protección civil de La 
Barca, realizó recorrido 
en las comandancias 
indígenas de Poncitlán.  

20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
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