
dom lun mar mié jue vie sáb 

1 Realiza recorridos de 
vigilancia y supervisión 
por contingencia 
ambiental con mayor 
índice de 
contaminación por uso 
de artificios de pólvora 

2  Atiende reuniones 

internas de trabajo. 
Atiende entrevista con 
Milenio radio.    

3 Asiste a reunión de 

gabinete en casa 
Jalisco con 
funcionarios federales, 
estatales y de 
derechos humanos. 
Atiende entrevista con 

4 Realiza recorridos 

carreteros en las 
regiones Altos norte, 
sur y cienega.  

5 Asiste a reunión de 

evaluación operativo 
vacacional decembrino. 
Atiende reuniones de 
trabajo internas y 
externas.  

6  Asiste a reunión 

interna de trabajo 
comandantes, Asistió a 
reunión de 
coordinación 
interinstitucional 
Operativo de seguridad 

7 Atendió reuniones 

internas de trabajo y 
supervisó operativo 
preventivo por 
manifestaciones.  

8 Supervisó operativo 

preventivo por 
manifestaciones.  

9 Realizó recorridos de 

supervisión en zonas de 
riesgo reunión cienega. 
Atendió reuniones de 
trabajo Internas.  

10 Atendió reuniones 

de trabajo internas. 
Supervisó obra en 
proceso de la  
comandancia  
Cihuatlán.  

11 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
12 Realizó una 

supervisión al personal 
de la Comandancia 
Regional Villa Guerrero 
y zonas de riesgo en la 
región.  

13 Realizó gira de 

trabajo con el 
Gobernador del Estado, 
la secretaria de medio 
ambiente y funcionarios 
estatales y federales al 
Parque Nacional 

14 Reunión de 
coordinación diferentes 
áreas para el uso y 
mantenimiento de los 
vehículos y ahorro de 
hidrocarburos.  

15 16 Atendió entrevista 

con Paulina Limón de 
TV Azteca. Recorridos 
carreteros región 
cienega.  

17 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
18 Atendió entrevistas 
con 1070 radionoticias, 
Ke Buena Puerto 
Vallarta y Tv Azteca. 

19 Recorrido Volcán 

Colima, supervisión de 
barranca La Arena, 
Albergue en San Marcos 
y Cihuatlán.  

20 Supervisión 
reparación camino al 
volcán Colima, 
comunidades y zonas de 
riesgo. 

21 Realizó recorrido 
comunidades San Pedro 
Itzicán, Chalpicote, 
Agua Caliente, 
Zapotera, San María de 
la Joya y la Cuesta de 
Mezcala.  

22 23 Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

24  Debido a la 

actividad del Volcán 
de fuego, presidio la 
reunión con miembros 
del  Plan Volcán 
Colima en 
comandancia regional 

25  Asistió Taller 

programa 100 ciudades 
resilientes.  

26   Atendió reuniones 
de trabajo internas.  

27  Atendió reuniones 
de trabajo internas.  

28 Atendió entrevista 

con el periodista Héctor 
Escamilla, tema: 22 de 
abril    

29 30  Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
31  Asistió a la Junta 

de Gobierno en 
Palacio de Gobierno. 
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  
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dom lun mar mié jue vie sáb 

   1  Asistió a Palacio de 
Gobierno a Reunión 
interinstitucional 
tema: Gas Natural. 
Realizó recorrido de 
supervisión Operativo 
Candelaria en San Juan 

2  Asistió reunión del 

grupo de Búsqueda y 
Rescate dentro del 
Plan Volcán Colima. 
Asistió a la firma de 
convenio de 
Tecnológico de Cd. 

3  
Asistió al evento 
Conciencia Rosa sobre 
ruedas y Atendió 
reuniones de trabajo 
internas  

4  
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  

5 6  Asistió al evento 

conmemorativo por el 
centenario de la 
Constitución Mexicana 
en el Teatro Degollado 
y Asistió a Reunión en 
Palacio de Gobierno, 

7  
Asistió a la Glosa 
Ciudadana en patio 
central de Palacio de 
Gobierno. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo.  

8  
Realizó supervisión de 
carretera e 
instalaciones de la 
comandancia regional 
Villa Guerrero. 
Presidio convivio por el 

9  
Atendió reunión 
interna en sala de 
juntas con tema Gas 
natural. Realizó 
recorrido de 
supervisión en la 

10 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.   

11 
Atendió reuniones 
internas de trabajo  

12 
Supervisión operativo 
concentración masiva 
en el centro de la 
ciudad.  
  

13 
Realizó recorrido de 
supervisión en la 
comandancia regional 
Ciudad Guzmán. 
Atendió reuniones 
internas de trabajo  

14 
Asistió a reunión en 
Palacio de Gobierno, 
tema: Gas Natural. 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

15 Supervisión  

incendio  en ducto de 
PEMEX, Atendió 
Reunión interna con 
personal de 
inspecciones, 
Supervisión  Incendio 

16 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.   

17 Asistió a reunión 

de seguimiento tema 
gas natural en la SIOP. 
Supervisó prevención 
por concentración 
masiva de personas en 
el aeropuerto de GDL.  

18 Atendió reunión de 

trabajo con 
comandantes. Asistió a 
la reunión de la 
comisión mixta de 
capacitación de la 
UEPCB.  

19 20 Atendió reuniones 

de trabajo con 
representantes de 
empresas de gas 
natural.  

21 Asistió a la Junta 

de Gobierno en salón 
Comedor. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo.   

22 Asistió al informe 

de actividades del 
rector del CUCS. 
Asistió a reunión de 
trabajo en la CEA, 
tema: Río Santiago. 
Atendió reuniones 

23 Asistió a reunión 

de la comisión 
consultiva de 
seguridad y salud en el 
trabajo convocado por 
la STPS. Realizó 
recorrido de 

24 . Reunión de trabajo 
con el Secretario de 
Desarrollo Social Miguel 
Castro Reynoso. Asistió a 
reunión en SEMADET. 
Asistió a reunión en Casa 
Jalisco con personal de 

25 

26 27 
Presidió reunión con 
personal del instituto de 
Información Territorial 
tema: Atlas Estatal de 
Riesgos. Atendió 
reuniones de trabajo 

28 
Presidió reunión de 
coordinación del 
Operativo Plan Volcán 
Colima en Ciudad 
Guzmán.  
Atendió entrevista con 
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dom lun mar mié jue vie sáb 

   1 Asistió a reunión de 

trabajo en la Comisión 
Estatal del Agua. Asistió 
a la Reunión Ordinaria 
del Comité Estatal de 
Manejo del Fuego. 
Atendió reuniones 

2 Atendió reunión de 

trabajo con titulares de 
las diferentes áreas. 
Asistió a reunión con 
personal de la 
Secretaría de Energía de 
Jalisco y empresarios 

3 Asiste a reunión 

Programa Hospital 
Seguro. Asiste al informe 
de actividades de a 
directora de hogar 
cabañas.  

4 Atiende reuniones de 

trabajo internas y 
externas  

5 6 Atiende reunión de 

coordinación 
Macrosimulacro 2017. 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.    

7 Atiende reunión de 

coordinación 
Macrosimulacro 2017. 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.    

8 Preside evento día 

internacional de la 
mujer. Atiende reunión 
de trabajo en San Pedro 
Itzicán. Atiende 
reuniones internas.  

9 Atiende reuniones 

internas.  
10 Preside reunión de 

trabajo con comandantes 
y áreas administrativas 
de la UEPCBJ. Atiende 
reuniones de trabajo 
internas.  

11 Asiste a reunión de 

trabajo en san Pedro 
Itzicán municipio de 
Poncitlán.  

12 13  
Atiende reuniones de 
trabajo con áreas 
internas.  

14 
Atiende reuniones de 
trabajo con áreas 
internas.  

15 
Atiende reuniones de 
trabajo con áreas 
internas.  

16 
Atiende reuniones de 
trabajo con áreas 
internas.  

17 
Asiste a reunión de 
trabajo en Palacio de 
Gobierno con 
empresarios gaseros. 
Atiende reuniones de 
trabajo con áreas 

18 
Atiende reunión de 
trabajo en Ajijic. Realizó 
recorridos en zonas de 
riesgo.  

19 20 

Sin agenda pública  

21 
Atiende reuniones de 
trabajo con áreas 
internas.  

22 
Asistió a entrega de 
equipo para personal de 
Fiscalía en el Parque de 
la Cristiandad en 
Chapala, realizó 
recorrido de zonas de 

23 
Asistió a reunión de 
coordinación Operativo 
Semana Santa y Pascua 
en Palacio de Gobierno, 
Asistió a reunión Lideres 
USAR, Asistió a Reunión 

24 
Asistió a arranque del 
operativo por el inicio 
del periodo crítico de 
incendios forestales en la 
sierra de Quila.  

25 

26 27 
Presidio la Inauguración 
del Curso de 
Actualización en Rescate 
Vehicular. Asistió al 
Seminario Cambio 
Climático en el hotel 

28 
Atiende entrevista con 
Julio Silva de Televisa; 
Atiende reuniones de 
trabajo con áreas 
internas.  

29 
Asistió a reunión de 
trabajo con la agencia 
de energía. Atiende 
reuniones de trabajo 
con áreas internas.  

30 
Preside reunión de 
trabajo con empresarios 
hoteleros de costa sur.  

31Asistió a reunión de 

trabajo con la agencia de 
energía. Atiende 
reuniones de trabajo con 
áreas internas.   
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dom lun mar mié jue vie sáb 

      1 
Asiste a San Pedro Itzicán 
a evento Vamos Juntos 
presidio por el Secretario 
Miguel Castro Reynoso.  

2 
Supervisó combate de 
incendio en el cerro del 
Tepopote.  

3 
Realizó recorrido en la 
zona afectada por 
incendio en el cerro del 
Tepopote.  

4 
Asistió a reunión de 
trabajo a Palacio de 
Gobierno con el tema; 
Guarderías. Atiende 
reuniones de trabajo 
con áreas internas.  

5 
Presidio rueda de prensa 
en Puerto Vallarta con 
el tema Operativo 
Semana Santa y Pascua.  

6 
Presidió reunión de 
trabajo con empresario 
del corredor industrial 
de El Salto. Atiende 
reuniones de trabajo 
con áreas internas.  

7 
Asistió al banderazo de 
inicio del Operativo 
Semana Santa y Pascua 
2017. Asistío a entrevisa 
en Zona 3 Noticias, 
Presidió clausura del 

8 

9 
Supervisó el combate de 
incendio en el 
Bugambilias.  

10 
Supervisión operativo 
Semana Santa en la 
Región Cienega.  

11 
Supervisión Operativo 
Semana Santa en la 
región Sierra Occidental  

12 
Asistió a reunión en 
Palacio de Gobierno, 
tema: Incendios 
forestales. Supervisión 
Operativo Semana Santa 
Región Centro.  

13 
Supervisión Operativo 
Semana Santa en región 
costa norte.  

14 
Supervisión Operativo 
Semana Santa en la 
región costa sur.  

15 
Supervisión Operativo 
Semana Santa en la 
región Cienega  

16 
Supervisión Operativo 
Semana Santa y Pascua  

17 
Presidio la rueda de 
prensa Operativo Semana 
Santa y Pascua informe 
preliminar. Supervisión 
Operativo Semana Santa 
y Pascua.    

18 
Atención reuniones 
internas. Supervisión 
Operativo Semana Santa 
y Pascua.   

19 
Atención reuniones 
internas.  

20 
Atención reuniones 
internas. Supervisión 
Operativo Semana Santa 
y Pascua.   

21 
Atención reuniones 
internas. Supervisión 
Operativo Semana Santa 
y Pascua  

22 
Supervisión Operativo 
Semana Santa y Pascua.  

23/30  24 
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  

25 
Atendió reunión de 
trabajo Festival del 
Globo en Tlajomulco de 
Zuñiga  

26 
Asistió a la junta de 
gobierno en salón 
comedor de Palacio de 
Gobierno. Presidio 
rueda de prensa para 
dar a conocer las 

27 
Asistió a Reunión de 
trabajo en Palacio de 
Gobierno y realizó un 
recorrido por la cuenca 
del Ahogado.  

28 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

29 
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dom lun mar mié jue vie sáb 

 1 
Supervisión el operativo 
implementado por el 
combate del incendio en 
el Bosque de la 
Primavera, Atendió 
reuniones en el puesto 

2 
Supervisión el operativo 
implementado por el 
combate del incendio 
en el Bosque de la 
Primavera, Atendió 
reuniones en el puesto 

3 
Supervisión el operativo 
implementado por el 
combate del incendio en 
el cerro de Tequila y el 
Águila, Atendió 
reuniones en el puesto 

4 
Supervisó el 
Macrosimulacro de 
evacuación 2017. 
Realizó recorrido de 
supervisión combate de 
incendio en el cerro de 

5 
Sin agenda Pública  

6 

7 8 
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  

9 
Atendió reuniones de 
trabajo con personal 
administrativo y 
operativo.  

10 
Encabezó desayuno Día 
de las Madres para 
personal operativo y 
administrativo. Atendió 
reuniones de trabajo 
internas.  

11 
Asistió a reunión de 
trabajo en la Comisión 
Estatal del Agua con el 
tema: Cuenca del 
Ahogado. Atendió 
reuniones de trabajo 

12 
Asistió a la reunión 
nacional de huracanes 
organizada por la 
Comisión Federal de 
Electricidad en Puerto 
Vallarta con el 

13 

14 15 
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  

16 
Realizó la supervisión 
de la construcción de la 
comandancia regional 
Cihuatlán. Atendió 
entrevista con el 
reportero Issac de Loza 

17 
Atendió entrevista con 
Alfonso Javier Márquez 
en DK 1250. Atendió 
reuniones de trabajo 
internas.  

18 
Presidio reunión de 
coordinación 
interinstitucional y 
Rueda de Prensa tema: 
Temporal de Lluvias y 
Ciclones Tropicales 

19Asistió a reunión de 
Manejo del Fuego en 
SEMADET, Asistió a 
Reunión de Organismo 
Públicos 
Descentralizados en Casa 
Jalisco. Atendió 

20 

21 22 
Asistió a reunión por la 
diputada Lourdes 
Martínez Pizano, Atendió 
reuniones internas de 
trabajo.  

23 
Asistió a reunión de 
trabajo con diferentes 
dependencias en 
Palacio de Gobierno. 
Atendió reuniones 
internas.  

24 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

25 
Asistió a reunión de 
trabajo a Palacio de 
Gobierno tema: Agencia 
de Energía. Atendió 
reuniones de trabajo 
internas.  

26 
Asistió a reunión de 
trabajo estancias 
infantiles en Palacio de 
Gobierno. Atendió 
reuniones de trabajo 
internas.  

27 
Atendió reuniones de 
trabajo internas  

28 29 
Atendió reuniones de 
trabajo internas  

30 
Atendió reuniones de 
trabajo internas  

31 
Atendió reuniones de 
trabajo internas  
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dom lun mar mié jue vie sáb 

    1 
Asistió a rueda de 
prensa en CONAFOR, 
tema: Incendios 
Forestales. Atendió 
entrevista con Televisa, 
Presidió clausura Curso 

2 
Preside reunión Plan 
Volcán Colima en Ciudad 
Guzmán, Atendió 
reuniones de trabajo 
internas.  

3 

4 5 
Atiende reuniones de 
trabajo internas. Realiza 
recorrido de supervisión 
en la región Cienega.  

6Atendió entrevista 

con 1070 radionoticias, 
Atendió reunión 
personal de la 
Universidad ITESO, 
Atendió reuniones de 
trabajo internas. asistió 

7Asistió a junta de 

gobierno en Palacio de 
Gobierno, Asistió a San 
Pedro Itzicán a 
supervisar talleres de 
primeros auxilios 
impartido por Brigada 

8  
Asistió a reunión de 
trabajo en la CEA con el 
tema: Acciones de 
prevención temporal de 
lluvias Atendió 
reuniones de trabajo 

9 S 

e trasladó a Puerto 
Vallarta para supervisar 
el Ejercicio Nacional de 
Búsqueda y Rescate en 
Estructuras Colapsadas.  

10  
 Presidió clausura del 
Ejercicio Nacional de 
Búsqueda y Rescate en 
Estructuras Colapsadas 
en Puerto Vallarta.  

11 12 Presidio reunión de 

trabajo con personal 
operativo y 
comandantes, Realizó 
recorrido de supervisión 
y vigilancia en zonas de 
riesgo de río Zula, 

13 Presidio rueda de 

prensa- desayuno en el 
Hotel Francés, como 
agradecimiento a los 
medios de 
comunicación en pro de 
la Protección Civil, 

14 
Asistió a reunión Comité 
FOEDEN. Atendió 
reuniones de trabajo 
internas.  

15 Asistió a reunión 

con autoridades de la 
región costa sur, por el 
temporal de lluvias y 
ciclones tropicales. 
Supervisó la obra de la 
construcción de la 

16 Asistió a las 

Conferencias Atención a 
Emergencias en Salud. 
Presidió la clausura del 
Curso Taller, Procesos y 
Herramientas Didácticas 
para Instructores. 

17  
Atendió reuniones de 
trabajo internas. 
Supervisó Operativo 
fiestas Corpus Cristy en 
Jamay  

18 
Supervisó Operativo 
fiestas Corpus Cristy en 
Jamay  

19  
Atendió entrevista con 
Francisco Guzmán de 
Prensa TV, Atendió 
reunión de trabajo con 
autoridades de Palcoo, 
Atendió reuniones 

20 
Atendió reuniones 
internas de trabajo. 
Realizó recorrido de 
supervisión Brigada San 
Pedro Itzicán y 
comunidades indígenas.  

21 
Atendió reuniones 
 internas y externas. 

22 
Atendió entrevista con 
Fernanda Mejía de Tv 
Azteca. Atendió 
reuniones de trabajo 
con personal interno.  

23 
Asistió a la entrega del 
reconocimiento Colibri 
por el  CUAAD. Atendió 
reuniones de trabajo 
internas.  

24 
Atendió reuniones de 
trabajo con personal 
interno.  

25 26  
Supervisó el operativo 
implementado por el 
paso del Huracán Dora 
por la costa de Jalisco. 
Presidió reunión de 
coordinación con 

27 
Supervisó el operativo 
implementado por el 
paso del Huracán Dora 
por la costa de Jalisco.  

28 
Asistío a la reunión del 
Consejo Municipal de 
Protección Civil en GDL; 
Asistió a la reunión del 
Consejo Estatal de 
Ordenamiento 

29 Presidió la primer 

sesión del Consejo 
Estatal de Protección 
Civil y Bomberos, Asistió 
a la presentación del 
estudio realizado por la 
UNOPS sobre la cuenca 

30 
SIN AGENDA PUBLICA 
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dom lun mar mié jue vie sáb 

30  31  
Atendió reuniones 
internas y externas de  
trabajo.  

  
 

 

 

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 
Realizó recorridos de 
supervisión en las 
comandancias regionales 
de Ciudad Guzmán y el 
Grullo.  

20 
Asistió a la Junta de 
Gobierno en Salón 
Comedor de Palacio de 
Gobierno, Atendió 
reuniones internas de 
trabajo  

21 
Realizó recorridos de 
supervisión en carreteras 
de la región Ciénega. 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

22 

23 24 
Realizó recorridos de 
supervisión en la costa 
sur por el paso del 
huracán Hillary  

25 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

26 Presidió la entrega 

de un reconocimiento 
de COPRISJAL a la 
UEPCB, Asistió a la video
- conferencia Tertulias 
de Prevención, Atendió 
reuniones de trabajo 

27  
Asistió a Casa Jalisco a 
reunión de Avanzada 
para el pacto mundial 
de migración de ONU. 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

28 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

29 
Realizó recorridos de 
supervisión en Ajijic.  

julio 2017 
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  1  Asistió a reunión de 

coordinación por el 
Vallartazo, Asistió 
inauguración de los 
estándares de 
competencia en el hotel 
Victoria Express.  

2 Presidió Reunión 

con personal interno, 
Asistió a reunión de 
comité de 
adquisiciones. Realizó 
recorrido de 
supervisión en 

3 Atendió reuniones de 

trabajo internas y 
externas. Supervisión el 
operativo implementado 
por la inundación en 
Ocotlán. Atendió 
entrevistas con medios 

4 Presidió la clausura 

del Curso de Verano 
2017, Atendió entrevistas 
con medio de 
comunicación, Asistío a 
reunión de Hospital 
Seguro, Atendió 

5 
Realizó recorridos de 
supervisión en las 
comunidades indígenas 
de Poncitlán.  

6 7  Atendió reuniones 

de trabajo internas.  

8 Atendió entrevista 

con Ezequiel Cruz del 
Periódico Mural. Asistí a 
la Sesión Ordinaria de 
COPLADE. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo.  

9 Realizó recorrido de 

supervisión en costa 
norte y sur.  

10 Atendió entrevista 

con Ricardo Camarena 
en Modulo de servicio, 
entrevista con Carlos 
Salcido de mi región 
Ocotlán y reuniones 
internas.  

11 Asistió a comité de 

adquisiciones. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo.  

12 
 Realizó recorridos de 
supervisión en el 
operativo de la iglesia de 
la Luz del Mundo.  

13 
 Realizó recorridos de 
supervisión en el 
operativo de la iglesia de 
la Luz del Mundo.  

14 
Atendió reuniones 
internas de trabajo, 
realizó recorrido en las 
comunidades indígenas 
de Poncitlán.  

15 
Asistió a reunión de 
trabajo en Palacio de 
Gobierno ceremonia 
Grito de Independencia. 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

16 
Asistió a reunión del 
Comité de 
Adquisiciones, Asistió 
en reunión en Palacio 
de Gobierno por los 
festejos patrios, realizó 

17 
Presidió reunión de 
trabajo con personal 
interno, realizó 
recorrido de supervisión 
en la región cienega.  

18 
Presidió reunión de 
trabajo con personal 
interno, Atendió 
entrevista con Fernanda 
Mejía de TV Azteca.  

19 

20 21 
Presidió reuniones 
internas de trabajo. 

22 
Presidió reuniones 
internas de trabajo y 
evento por el Día 
Nacional del Bombero.  

23 
Presidió reunión de 
trabajo con personal 
interno, realizó revisión 
de zonas de riesgo en la 
región Cienega.  

24 Asistió a reunión 

de trabajo en Palacio de 
Gobierno con Roberto 
López Lara, Presidió 
reunión de titulares de 
Protección Civil de la 
Región Occidente. 

25 Asistió a reunión de 

trabajo en Palacio de 
Gobierno con Raúl Juárez 
Plascencia, Presidió 
reunión de titulares de 
Protección Civil de la 
Región Occidente. Asistió 

26  
Realizó recorrido en 
Carretera estatal 544 
acompañado por el 
Secretario 
Netzahualcoyotl Ornelas 
Plascencia.  

27 28 
Presidió reuniones 
internas de trabajo. 
Asistió a reunión de 
trabajo en Palacio de 
Gobierno.  

29 
Realizó recorrido de 
supervisión de zonas de 
riesgo en Cihuatlán.  
 

30 Realizó recorrido 

de supervisión de zonas 
de riesgo en Puerto 
Vallarta y carretera 
Estatal 544. Atendió 
entrevistas vía 
telefónica con televisa 

31 Realizó recorridos 

de supervisión zonas de 
riesgo en región 
Cienega. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo. Atendió 
entrevistas con 
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     1 Asistió a reunión de 

trabajo en Casa Jalisco, 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

2 Realizó recorrido de 

supervisión en zonas de 
riesgo en carretera 
federal 544 Mascota- Las 
Palmas.  

3 4 Atendió reuniones 

internas , realizó 
recorrido de supervisión 
en zonas de riesgo de 
Tototlán, Jamay y 
Ocotlán.  

5 asistió reunión de 

Consejo de Protección 
Civil, reunión juegos 
policías y bomberos,  

trabajo Fiestas Patrias.  

6 Atendió reuniones 

internas y externas. 
Realizó recorrido en las 
comunidades indígenas 
de  
Poncitlán.  

7 Asistió a segundo 

informe de en Jamay, 
Realizó recorrido en 
zonas de riesgo en 
Tlaquepaque y El Salto.  

8 Asistió a reunión de 

trabajo en Silao con los 
miembros de la región 
occidente, Otorgó 
entrevistas a medios .  

9 

10 11 Realizó recorrido 

de supervisión volcadura 
del tren y zonas de 
riesgo en la región 
cienega.  

12 Atendió reunión 

con personal de la base 
aérea y V región militar 
desfile del 16 de 
septiembre.  

13 Preside reunión de 

trabajo con titulares e 
protección civil de zona 
metropolitana.  

14 Atendió entrevista 

con medios de 
comunicación tema 
Macrosimulacro y 
reuniones internas.  

15 Asistió al Izamiento 

de la bandera 
monumental en Plaza 
Liberación, Atendió 
entrevista en Televisa,  

16 Presidió al 

contingente de la UEPCB 
en el desfile 
conmemorativo a la 
independencia de 
México.  

17 18 Presidió reunión 

Macrosimuacro 2017, 
realizó recorrido 
carretera estatal 544 
Mascota- Las Palmas.  

19 Supervisó 

Macrosimulacro de 
Evacuación 2017, 
Presidió reunión de 
evaluación 
Macrosimulacro 2017 

20 Atendió 

entrevistas con medios,  
Asistió a Casa Jalisco a 
reunión con 
Gobernador, reunión 
con SEP 

21Presidió XXI 

inauguración Congreso 
Nacional de Ingeniería 
Sísmica en 
representación del 
Gobernador.   

22 Asistió a reunión de 

Gabinete en Palacio de 
Gobierno, Atendió 
reuniones de trabajo con 
personal interno.  

23 

24 Supervisión 

Operativo Preventivo en 
las costas de Jalisco por 
el paso de la tormenta 
tropical Pilar.  

25 Supervisión 

Operativo Preventivo en 
las costas de Jalisco por 
el paso de la tormenta 
tropical Pilar.  

26 Atendió reuniones 

internas de trabajo.  
27 Atendió reunión de 

trabajo con personal de 
Secretaría de Educación 
Pública y con personal 
de CONAGUA.  

28 Atendió reuniones 

internas de trabajo, 
realizó recorrido de 
supervisión en las 
comunidades indígenas de 

Poncitlán.  

29 Recibió a los 

elementos del grupo 
USAR que regresaron 
de la CDMX, atendió 
reuniones internas de 
trabajo  

30 
Supervisión de zonas 
de riesgo río Lerma, 
carreteras zona 
cienega.  
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1 2 Asistió a entrega de 

reconocimientos del 
grupo USAR. realizó 
recorrido de supervisión 
en la carretera 544.  

3 Asistió a reunión de 

trabajo operativo 
Romería 2017 en Patio 
de los Naranjos, 
Atendió reuniones 
externas e internas.  

4 Asistió a reunión de 

trabajo en Secretaría de 
Salud, Asistió a rueda de 
prensa por el Operativo 
Romería 2017 en la 
unidad administrativa 
basílica  

5 Asistió a reunión 

informativa Juegos 
Latino americanos de 
Policías y Bomberos en 
Ayto. GDL. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo.  

6 Asistió a reunión de 

trabajo en Palacio de 
Gobierno, tema: Red 
Sísmica de Jalisco, 
Realizó recorridos de 
supervisión.  

7 Atendió reuniones 

internas.  

8 9 Asistió a reunión 

operativo Romería 2017, 
atendió reuniones 
internas.  

10 Asistió a reunión 

de trabajo en Palacio 
de Gobierno, Realizó 
recorridos de 
supervisión en  
zonas de riesgo del 
estado.  

11 Atendió 

entrevistas con 
diferentes medios de 
comunicación. Supervisó 
operativo Romería 2017  

12 Atendió 

entrevistas con 
diferentes medios de 
comunicación. Supervisó 
operativo Romería 2017  

13 Atendió reuniones 

internas de trabajo  
14 Asistió a reunión de 

trabajo con integrantes 
de la Brigada Estatal de 
Protección Civil JTLR  

15 16 Atendió reuniones 

internas de trabajo  
17  Atendió reunión 

de trabajo en Palacio 
de Gobierno con temas 
generales de Protección 
Civil.  

18 Asistió a reunión 

de junta de gobierno, 
asistió a reunión de 
trabajo por el quinto 
informe de gobierno en 
Palacio de Gobierno.  

19 Atendió reuniones 

internas de trabajo. 
Asistió a reunión de 
trabajo en Palacio de 
Gobierno.  

20 Atendió reunión de 

trabajo con el ing. 
Enrique Dau Flores jefe 
de la Consejería del 
Gobierno de Jalisco  

21 

22 23 Reunión de 

coordinación por el 
operativo del 
espectáculo aéreo. 
Asistió a reunión de 
gabinete de seguridad en 
Casa Jalisco.  

24 Atendió reuniones 

internas de trabajo. 
Realizó recorridos de 
supervisión en zonas de 
riesgo del estado.  

25 Asistió a 

entrevista con Patricia 
Flores Ozuna en DK 
1250. Realizó recorridos 
de supervisión en zonas 
de riesgo. 

26 Atendió reuniones 

internas de trabajo. 
Realizó recorridos de 
supervisión en zonas de 
riesgo del estado.  

27 Atendió reuniones 

internas de trabajo. 
Realizó recorridos de 
supervisión en zonas de 
riesgo del estado.  

28 Supervisión 

operativo por el 
espectáculo aéreo en la 
zona militar.  

29 30 Atendió reuniones 

internas de trabajo. 
Realizó recorridos de 
supervisión en zonas de 
riesgo del estado.  

31  Presidió la 

clausura de la reunión 
de evaluación del 
actuar de los grupos 
USAR tras el sismo del 
19 de septiembre.  
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   1 Asistió a reunión de 

gabinete ampliado en 
Casa Jalisco.  

2 Supervisó el 

operativo preventivo 
por el Día de Muertos en 
los panteones de la 
ZMG.  

3 Atendió reuniones de 

trabajo internas.  
4 

5 6 Atendió reuniones de 

trabajo internas y realizó 
recorridos de zonas de 
riesgo en el estado.  

7 Presidió reunión con 

los comandantes  de la 
UEPCBJ. Presidió 
reunión con Unidades 
Municipales de PC y el 
líder de pirotécnicos.  

8 Asistió a 

inauguración del rally 
Jóvenes Avanzando en 
Jamay. Realizó 
recorridos de 
prevención en zonas de 
riesgo.  

9 Atendió reuniones 

de trabajo internas  
10 Asistió a la reunión 

de coordinación por el 
Juegos Latinoamericanos 
de Policías y Bomberos. 
Presidió reunión comité 
de adquisiciones.  

11 Revisión de 

prácticas de la Brigada 
Estatal de Protección 
Civil JTRL en San Pedro  

12 13  Asistió a la rueda 

de prensa sobre 
Captación de Personas en 
Situación de Calle en 
coordinación Supervisó el 
operativo manifestación 
del CNTE.  

14 Presidio reunión 

con áreas. Atendió 
reuniones de trabajo 
internas  

15 Realizo recorrido 

de supervisión en la 
comandancia regional 
Poncitlán y en el 
Macrolibramiento. 
Atendió reuniones 
internas.  

16 Atendió entrevista 

con Ramiro Escoto en 
1070 noticias, presidio 
comité de 
adquisiciones. Realizo 
recorrido en zonas de 
riesgo.  

17 Asistió a reunión 

ordinaria 2017 de los 
consejos estatales de 
salud. Asistió a reunión 
con Lic. Mauricio Gudiño. 
Sub secretario de SEPAF.  

18 Supervisó los 

trabajos de la Brigada 
Estatal de Protección 
Civil JTRL en San Pedro 
Itzicán.  

19 20 Asistió al desfile 

conmemorativo de la 
revolución mexicana, 
Asistió a la inauguración 
de los V juegos 
latinoamericanos de 
policías y bomberos.  

21 Atendió 

entrevista con el Heder 
Saldaña de Zona 3, 
realizó recorrido en 
zonas de riesgo de 
Poncitlán y Capulines.  

22 Atendió entrevista 

con Jorge Martínez de 
Milenio, Asistió a 
reunión de trabajo 
Operativo FIL en Palacio 
de Gobierno  

23 Atendió entrevista 

con Verónica Guardado 
de TV Azteca, Realizó 
recorridos de 
supervisión carretera 
Agua Caliente, Mexcala, 
San Juan Cosala.  

24 Acudió a la 

develación del busto de 
Mariano Otero en el 
teatro Degollado. Realizó 
recorridos de vigilancia 
en la región Ciénega.  

25 Atendió reuniones 

internas.  

26 27 Atendió reuniones 

internas. Realizó 
recorridos de vigilancia 
en la región Ciénega.  

28 Acudió a reunión 

en Centro cultural el 
refugio de SEDESOL, 
encuentro beneficiaros 
programas estancias 
infantiles. Atendió 
reuniones internas.  

29 Atendió reuniones 

internas. Presentación 
del libro, herencias y 
presente de un gremio 
profesional Colegio de 
ingenieros.  

30 Recorrido de 

supervisión Macro 
libramiento. Realizó 
recorridos de vigilancia 
en la región Ciénega.  
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     1 Atendió entrevistas 

en DK 1250 con Jorge 
Moran Mojica. Atendió 
reuniones internas.  

2 Atendió reuniones 

internas. 

3 4 Supervisó atención de 

volcadura material 
peligroso Macro 
libramiento km 16. 
Atendió entrevista 
alumnos colegio san 
John.   

5 Asistió a reunión 

estatal del manejo del 
Fuego. Atendió 
reuniones internas.  

6 Asistió a  reunión 

ordinaria del comité de 
mejora regulatoria del 
estado en casa Jalisco. 
Supervisó operativo por 
volcadura de material 
peligroso en el 

7 Atendió reunión de 

trabajo con Brigada 
Estatal de Protección 
Civil y grupo poco a 
poco en San Pedro 
Itzicán.  

8 Presidió reunión de 

trabajo con áreas. 
Presidió Comité de 
Adquisiciones. Atendió 
entrevista con Noé 
Magallon del periódico 
Mural.  

9Atendió entrevista con 

Enrique Aguirre del 
periódico Mural. 
Supervisó trabajos de 
saneamiento tras 
volcadura en Autopista 
GDL-Colima  

10 11Asistió a reunión de 

trabajo en Secretaría 
General del Gobierno con 
el tema desalojados en 
Tuxpan de Bolaños. 
Atendió entrevistas con 
el Informador.  

12 Supervisó los 

trabajos de la 
comandancia regional 
Poncitlán. Realizo 
recorridos por centros 
religiosos.  

13 Atendió entrevista 

con Notisistema, 
Televisa y Diario NTR, 
Asistió a reunión del 
FOEDEN. Atendió 
reuniones internas.  

14 Atendió reuniones 

internas. 
15 Asistió a la junta 

de gobierno, presidió la 
reunión y rueda de 
prensa del operativo 
invernal y año nuevo en 
Palacio de Gobierno.  

16 Presidio la posada 

para los integrantes de la 
Brigada Estatal de 
Protección Civil y 
Bomberos JTRL en 
Mezcala.  

17 18 Atendió reuniones 

internas de trabajo. 
realizó recorridos de 
supervisión en zonas de 
riesgo 

19 Asistió reunión de 

coordinación en 
SEMADET por el 
operativo invernal, 
realizó recorridos de 
supervisión en zonas de 
riesgo.  

20 Asistió a reunión 

de trabajo en la 
Secretaría de Educación 
Pública con el tema : 
Escuelas en Riesgo.  
Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

21 Banderazo de 

Salida Operativo 
Vacaciones 
Decembrinas. Realizó 
entrega de juguetes a 
niños de la Brigada de 
San Pedro Itzicán.  

22 Supervisó el 

operativo carretero 
vacaciones decembrinas. 
Realizó entrega de 
juguetes a niños de la 
Brigada en la Peña de 
San Pedro Itzicán.  

23 Atendió reuniones 

internas de trabajo. 
Supervisó el operativo 
preventivo temporada 
invernal.  

24/31 Supervisó el 

operativo preventivo 
temporada invernal.  

25 Supervisó el 

operativo preventivo 
temporada invernal.  

26 Atendió 

entrevistas con medios 
de comunicación . 

Supervisó el operativo 
preventivo temporada 
invernal.  

27 Supervisó el 
operativo preventivo 
temporada invernal.  

28 Atendió entrevista 

en Notisistema con 
Rocio López Fonseca. 
Supervisó el operativo 
carretero vacaciones 
decembrinas.  

29 Atendió entrevista 

en Televisa GDL con 
Hiram Espinoza, 
Supervisó el operativo 
carretero vacaciones 
decembrinas.  

30 Supervisó el 

operativo preventivo 
temporada invernal y 
fogatas.   
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