
dom lun mar mié jue vie sáb 

 1 Atendió entrevista 

con Juan Pablo Ortega de 
Televisa. Supervisó 
operativo carretero 
vacaciones decembrinas 
y año nuevo.  

2 Atendió entrevistas 

con medios de 
comunicación. 
Supervisó operativo 
carretero vacaciones 
decembrinas y año 
nuevo.  

3 Atendió reuniones 

internas de trabajo. 
Supervisó operativo 
carretero vacaciones 
decembrinas 

4 Presidió reunión de 

trabajo con empresarios 
gaseros. Supervisó 
operativo carretero 
vacaciones 
decembrinas.  

5 Presidió entrega de 

regalos para personal 
operativo. Atendió 
reuniones internas. 
Supervisó operativo 
carretero vacaciones 
decembrinas.  

6 Realizó la entrega de 

juguetes en las 
comunidades indígenas 
de Poncitlán.  

7 8 Supervisó el 

operativo preventivo 
Reyes de Cajititlán; 
Supervisó el operativo 
preventivo por la 
Inauguración del Macro 
libramiento.  

9  Presidió rueda de 
prensa saldo del 
operativo decembrino 
2017 y año nuevo 2018. 
Atendió reuniones 
internas.  

10  Presidió reunión 
Saldo operativo 
decembrino y año nuevo 
2018. Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

11 Asistió a la toma 

de protesta de la nueva 
mesa directiva de la 
ANPCI. Asistió a reunión 
de trabajo en Mezcala 
con personal militar.  

12 Presidio la reunión 

del Consejo Estatal de 
Protección Civil, Atendió 
reuniones de trabajo 
internas.  

13 

14 15 Presidió reunión de 

trabajo con comandantes 
regionales. Atendió 
entrevistas con radio 
UDG Ocotlán. Realizó 
recorridos de supervisión 
en zonas de riesgo.  

16 Supervisó las 

obras de mantenimiento 
de la comandancia 
regional Poncitlán. 
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  

17  Atendió reuniones 

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

18  Asistió a la junta 

de Gobierno en Palacio, 
Atendió entrevistas con 
canal 6 y Mural, Asistió 
a reunión de trabajo en 
Quesería municipio de 
Cuauhtémoc en Colima.  

19  Presidió reunión 

de trabajo con personal 
operativo, Asistió a 
reunión de trabajo en 
SEMADET, Realizó 
recorrido de supervisión 
Villas Panamericanas.  

20 Asistió a reunión de 

trabajo en campo de 
prácticas en CETESIS.  

21 22Asistió a reuniones 

de trabajo en Palacio de 
Gobierno. Atendió 
reuniones de trabajo 
internas.  

23 Atendió reunión 

de trabajo en 
CONAFOR, supervisó las 
instalaciones de la 
comandancia regional 
Poncitlán.  

24 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
25 Asistió a reunión 

en CONAGUA, tema 
problemática uso de 
cañones antigranizo. 
Encabezó reunión en 
San Pedro Itzicán  

26 Presidió reunión de 

trabajo con empresarios 
gaseros en Patio de los 
Naranjos. Supervisión en 
la comandancia regional 
Poncitlán.  

27 Atendió entrevista 

con Heder Saldaña en 
Zona 3 noticias.  

28 29 Realizó recorrido 

de supervisión en la 
comandancia regional 
Poncitlán, rio zula y 
municipios de Ocotlán y 
Atotonilco.  

30 Realizó recorrido 

de supervisión en el 
Parque Nacional Nevado 
de Colima.  

31 Atendió reuniones 

de trabajo. Acudió a 
curso taller de la NFPA.  
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dom lun mar mié jue vie sáb 

    1 Atendió reuniones 

internas de trabajo, 
Asistió al quinto informe 
del Gobernador 
Aristóteles Sandoval en 
el Conjunto de Artes 
Escénicas.  

2 Supervisó el operativo 

preventivo por la 
Candelaria a San Juan de 
los Lagos.  

3 

4 5 Supervisión operativo 

marcha ejidatarios del 
Zapote.  

6 Atendió reuniones 

internas de trabajo.  
7Asistió a la glosa 

ciudadana del señor 
gobernador en el MIDE. 
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  

8 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
9 presidio reunión de 

trabajo con personal de la 
secretaría de educación 
Jalisco. Atendió 
entrevistas con medios de 
comunicación por el sismo 
en cihuatlán.  

10 

11 12 Supervisó el 

operativo preventivo 
implementado por el 
congreso de la SNTE en 
Puerto Vallarta  

13 Atendió reuniones 

internas de trabajo.  
14 Asistió a junta de 

gobierno en Salón 
Co edor Ate dió 

reuniones internas de 
trabajo.  

15 Asistió a reunión 

de trabajo en el hotel 
intercontinental, realizó 
recorridos de 
supervisión en la 
carretera santa rosa- la 
barca.  

16 Atendió reuniones 

internas de trabajo.  
17 

18 19 Atendió reuniones 

internas de trabajo.  
20 Acudió a la 

entrega de constancias 
y equipo de la UIPC en 
el ISSSTE. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo.  

21 Asistió a reunión 

de trabajo en el 
congreso del estado. 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

22 Recibió el 

reconocimiento Fray 
Antonio Alcalde que 
otorgó el hospital civil a 
la UEPCB en Expo 
Guadalajara.  

23 Asistió a reunión de 

trabajo en Palacio de 
Gobierno con el tema de 
discapacidad. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo.  

24 

25 26 Asistió a reunión 

de trabajo en Palacio de 
Gobierno con el tema 
Romería de Zapopan. 
Atendió reuniones 
internas de trabajo  

27 Atendió reuniones 

internas de trabajo  
28 Atendió reuniones 

internas de trabajo  
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    1 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
2 Atendió reuniones de 

trabajo internas.  
3 

4 5 Atendió reuniones de 

trabajo internas.  
6  Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
7 Atendió reuniones de 

trabajo internas.  
8  Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
9  Atendió reuniones de 

trabajo internas.  
10 

11 12 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
13 Acudió a reunión 

de trabajo en Palacio 
de Gobierno por la 
entrega- recepción 
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  

14 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
15 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
16 Atendió reunión de 

trabajo con el Secretario 
de Educación, Tema: 
Alarmas Sísmicas en 
escuelas.  
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  

17 Realizó Recorridos 

carreteros Tototlán, 
Ocotlán y Zona Cienega  

18 19 Realizó Recorridos 
en los puntos carreteros 
de ingreso a la ciudad 
por el puente vacacional  

20Presidio entrega de 

equipo y 
reconocimientos por 
años de servicio, 
superviso trabajos de 
del incendio de Tala.  

21 Presidio rueda de 

prensa operativo 
Semana Santa , Asistió 
evento cívico por 
natalicio de Benito 
Juárez.  

22 Atendió reunión 

de trabajo externa. 
Presidió reunión de 
trabajo comité 
científico Jalisco- 
Colima en Ciudad 

23  Presidio reunión de 

trabajo con personal de la 
comandancia regional 
Cihuatlán  

24 

25 26 Encabezó Rueda de 
Prensa del Primer Corte 
del Operativo. Supervisó 
Operativo Preventivo 
Semana Santa y Pascua  

27 Supervisó 

Operativo Preventivo 
Semana Santa y Pascua 
en la región de Ciudad  
Guzmán  

28 Supervisó 

Operativo Preventivo 
Semana Santa y Pascua 
en Talpa de Allende.  

29 Supervisó 

Operativo Preventivo 
Semana Santa y Pascua 
en la región de Jamay y  
Poncitlán  

30 Supervisó Operativo 

Preventivo Semana Santa 
y Pascua en la Zona 
Metropolitana de GDL.  

31 Supervisó 

Operativo Preventivo 
Semana Santa y Pascua 
en la región Ciénega  
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1 2 Supervisó Operativo 

Preventivo Semana Santa 
y Pascua  

3 Supervisó Operativo 

Preventivo Semana 
Santa y Pascua  

4 Supervisó Operativo 

Preventivo Semana 
Santa y Pascua  

5 Supervisó Operativo 

Preventivo Semana 
Santa y Pascua  

6 Supervisó Operativo 

Preventivo Semana Santa 
y Pascua  

7 Supervisó Operativo 

Preventivo Semana Santa 
y Pascua  

8 9 Asistió a reunión de 

trabajo en Secretaría 
General de Gobierno y a 
reunión de gabinete en 
casa Jalisco. Atendió 
entrevistas con canal 44 
y Radio Formula.  

10 Asistió a reunión 

de trabajo en Secretaría 
General de Gobierno. 
Asistió a reunión de 
trabajo en Arzobispado 
de Guadalajara.  

11Supervisión 

incendio en el Bosque La 
Primavera. Certificó del 
impacto del incendio en 
el cerro de Tequila.  

12 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
13 Asistió a reunión con 

personal de SIOP y Cabsa. 
Supervisó de zonas de 
riesgo en la región 
Ciénega.  

14 

15 16 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
17 Revisión del rio 

Zula. Atendió reuniones 
de trabajo internas.  

18 Asistió a la junta 

de gobierno. Atendió 
reuniones de trabajo 
internas. 

19 Asistió a reunión 

con empresarios 
gaseros. Atendió 
reuniones de trabajo 
internas. 

20 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
21 

22 23 Atendió reuniones 

de trabajo internas y 
asistió al evento en 
beneficio de la Brigada 
Estatal de Protección 
Civil y Bomberos A.C. en 
Ajijic.  

24 Reunión de 

trabajo con directores, 
coordinadores y jefes 
de área, realizó 
recorridos de 
supervisión en el río 
zula y en San Martín de 

25Atendió reuniones 

con personas externas y 
realizó recorridos de 
supervisión en el cause 
del río Lerma en la 
Barca.   

26 Asistió a reunión 

de trabajo sobre 
incendios forestales en 
Palacio de Gobierno, 
Supervisó operativo 
preventivo por marcha 
jóvenes desaparecidos  

27 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
28 Presidio el evento 

del día del niño. Realizó 
recorridos carreteros, 
supervisó brigada estatal 
de protección civil y 
bomberos San Pedro 
Itzicán.  

29 30 Presidio junta de 

Gobierno en el Club de 
Industriales. Recorridos 
carreteros, supervisión 
comandancia regional 
Poncitlán  

     

Abril  2018  
Agenda pública del Director General de la UEPCB J. Trinidad López Rivas . 

Fuente: Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas  
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  1 Realizó recorrido de 

supervisión en las rutas 
de evacuación del 
volcán El Colima, 
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  

2 Atendió reuniones 

internas de trabajo  

3 Presidió la segunda 

reunión de consejo de 
Protección Civil y una 
rueda de prensa del 
Macrosimulacro.  

4 Presidió la clausura 

del curso Bomberos 
Forestales y Procesos y 
Herramientas para 
Instructores.  

5 Presidió evento del 

día del niño en San Pedro 
Itzicán    

6 7 Atendió reuniones de 

trabajo internas  
8 Supervisó el 

Macrosimulacro de 
Evacuación, Atendió 
entrevistas con medios 
de comunicación, 
Asistió a la capacitación 
a municipios en 

9 Atendió video 

llamada con personal de 
CENAPRED por el 
seminario de gestiones 
preventivas y de 
respuesta ante el riesgo 
de tsunami.  

10 Presidió el evento 

del 10 de mayo, revisó 
la carretera estatal 544 
y la comandancia 
regional Puerto 
Vallarta.  

11 reunión de trabajo 

con personal de Secretaría 
de Educación en Palacio 
de Gobierno, Atendió 
reuniones internas.  

12 

13 14 Atendió reuniones 

internas de trabajo.  

15 Asistió a Reunión 

museo regional de 
cerámica de 
Tlaquepaque, 
Supervisión de 
operativo en Plaza 
Juárez  

16 Asistió a Reunión 

en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión 
Social, Recorridos de 
supervisión Ocotlán, San 
Martín de Zula, 
Tototlán.  

17 Asistió a reunión 

de trabajo en Palacio de 
Gobierno, Atedió 
reuniones internas.  

18 Atendió entrevistas 

con medios de 
comunicación, atendió 
reuniones internas de 
trabajo.  

19 

20 21 Presidió la 

inauguración curso nuevo 
sistema de justicia penal 
para cuerpos de 
emergencia. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo  

22 Realizó recorrido 

de supervisión en el río 
zula y Lerma en los 
municipios de 
Atotonilco, Tototlán, 
Jamay y Ocotlán.  

23 Asistió a la 

inauguración del 
congreso integral de 
gestión de riesgo y 
manejo de emergencias 
en desastres. Atendió 
reuniones internas de 

24 Reunión en 

Palacio de Gobierno, 
Supervisión de zonas de 
riesgo en Cihuatlán.  

25 Reunión en 

Congreso del estado, 
seguimiento Presa del 
Organo, Reunión Palacio 
de Gobierno capacitación 
a ex convictos.  

26 Atendió reuniones 

internas de trabajo.  

27 28 Realizó recorrido 

de supervisión a la 
construcción de la 
comandancia regional 
Cihuatlán  

29 Atendió reuniones 

de trabajo con personal 
externas.  

30 Asistió a la 

reunión del consejo 
municipal de Protección 
Civil, Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

31Atendió entrevistas 

con medios de 
comunicación. Atendió 
reuniones de trabajo 
internas  
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     1 Realizó recorrido 

zonas de riesgo y 
supervisión de la 
comandancia regional en 
Villa Guerrero 

2 

3 4 Asistió a inauguración 

del Curso Búsqueda y 
Rescate en Estructuras 
Colapsadas en Bomberos 
Guadalajara. Atendió 
entrevistas con medios 
de comunicación, tema: 
Volcán Guatemala.  

5 Presidió reunión de 

coordinación 
interinstitucional 
Temporal de Lluvias y 
Ciclones Tropicales. 
Asistió a Reunión de 
trabajo en la Secretaría 
de Desarrollo Social. 

6   Recorrido 

carretera federal 200, 
Revisión Comandancia 
regional Cihuatlán y 
Recorrido carretera 
Mascota- las Palmas.  

7 Supervisión Choque 

Macrolibramiento y 
Atotonilco. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo  

8 Atendió Video 

Conferencia con Personal 
de CENAPRED. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo  

9 

10 Supervisó el 

operativo por el paso del 
Huracán BUD en la costa 
de Jalisco.  
 

11Supervisó el 

operativo por el paso del 
Huracán BUD en la costa 
de Jalisco.  
 

12 Supervisó el 

operativo por el paso 
del Huracán BUD en la 
costa de Jalisco.  
 

13 Supervisó el 

operativo por el paso 
del Huracán BUD en la 
costa de Jalisco.  
 

14 Asistió como 

secretario técnico a 
reunión FOEDEN. Asistió 
a la ceremonia por el 
aniversario del Estado 
de Jalisco. Recorridos 
de supervisión en 
arroyos del Salto, 

15 Atendió reuniones 

internas de trabajo, 
Asistió a la entrega de 
reconocimiento Paul 
Harris.   

16 

17 18 Atendió reuniones 

de trabajo internas, 
presidio una reunión con 
la Brigada Estatal de 
Protección Civil y 
Bomberos JTLR.  

19 Atendió reuniones 

internas de trabajo.  
20 Presidió rueda de 

prensa con el tema: 
recomendaciones por el 
temporal de lluvias. 
Realizó una supervisión 
de zonas afectadas por 
inundación en La Barca.  

21Realizó una 

supervisión de zonas 
afectadas por 
inundación en La Barca.  

22 Atendió reuniones 

internas de trabajo.  
23 

24 25 Presidio reunión 

hospital seguro, Asistió a 
reunión de gabinete con 
Roberto López Lara. 
Atendió Reuniones 
Internas  

26 Atendió reuniones 

internas de trabajo, 
realizó recorridos de 
supervisión cauces 
arroyos de Jamay y San 
Pedro de Zula.  

27 Atendió reuniones 

internas de trabajo.  
28 Atendió reuniones 

internas de trabajo. 
Realizó un recorrido en 
las zonas afectadas por 
la lluvia en Guadalajara.  

29 Asistió a reunión de 

trabajo en la CEA con el 
tema: Problemática 
Cuenca del Ahogado. 
Presidio la Clausura del 
Curso Rescate vehicular.  

30 
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1 Acudió a Palacio de 

Gobierno al Centro de 
Operaciones de 
Emergencia por el 
Operativo Preventivo las 
Elecciones.  

2 Atendió reuniones 

internas de trabajo  
3 Atendió reuniones 

internas de trabajo  
4 Realizó un recorrido 

en zonas de riesgo de 
Tapalpa. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo  

5 Asistió a reunión de 

trabajo en Palacio de 
Gobierno con el tema 
Santa Convocación. 
Atendió reuniones 
internas de trabajo  

6 Asistió al acto 

académico del fin del 
curso de la escuela 
secundaria general 131 
JTLR. Atendió reuniones 
internas de trabajo  

7 

8 9 Atendió reuniones 

internas de trabajo  
10 Asistió a la 

reunión del FONDEN con 
el tema: declaratoria de 
emergencia en 
Guadalajara. Atendió 
video conferencia con 
personal de CENAPRED 
para la organización del 
seminario de riesgo de 
Tsunami.  

11 Asistió al comité 

de adquisiciones, 
atendió reuniones 
internas, atendió 
entrevista con Hiram 
Espinoza de Televisa.  

12 Asistió a reunión 

de trabajo Santa 
Convocación, Presidió 
reunión de trabajo 
Entrega- Recepción, 
Atendió entrevistas con 
medios de comunicación 
y supervisó el operativo 
por el derrumbe en 
Jocotepec.  

13 Presidio simulacro y 

atención a medios por Día 
Nacional de Respuesta a 
Emergencias con 
Materiales Peligrosos. 
Supervisó los trabajos de 
limpieza en Jocotepec.    

14 

15 Supervisó los 

trabajos de limpieza en  
Jocotepec.    

16 Supervisó de zonas 

de riesgo en el río Zula, 
Lerma, Mantarañas y la 
Barca. Atendió reuniones 
internas de trabajo  

17 Supervisó de 

zonas de riesgo en el río 
Zula, Lerma, 
Mantarañas y 
Jocotepec. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo  

18 Presidió junta de 

gobierno en salón 
comedor de Palacio de 
Gobierno, Presidió 
evento Día de la 
Secretaría. Supervisó 
trabajos de la 
comandancia regional 

19 Realizó recorrido 

de supervisión en la 
comandancia regional 
de Puerto Vallarta por 
el operativo por la visita 
del Presidente Enrique 
Peña Nieto.  

20 Asistió a la reunión 

del comité de manejo del 
fuego en las instalaciones 
de CONAFOR. Atendió 
reuniones de trabajo 
externas.  

21Asistió a la 

reforestación de las 
comunidades indígenas 
de Poncitlán que realiza 
la Brigada Estatal de 
Protección Civil y 
Bomberos JTLR.  

22 Supervisó operativo 

de seguridad reunión Asia
-Pacifico en Puerto 
Vallarta,y la 
comandancia regional 
Talpa.  

23 Supervisó 

operativo de seguridad 
reunión Asia-Pacifico en 
Puerto Vallarta 

24 Atendió reuniones 

internas de trabajo  
25 Asistió a la 

reunión de trabajo por 
el operativo Ruta 
Vallarta XX en el hotel 
Riu. Atendió entrevista 
con Televisa.  

26 Asistió a la firma 

de convenio de apoyo 
mutuo con  hoteleros 
Asistió a las Jornadas de 
Actualización de 
Bomberos .  

27 Atendió reuniones 

internas de trabajo  
28 

29 Asistió a la reunión 

de coordinación “Santa 
Convocación 2018”.  

30 Asistió a la reunión 

de coordinación “Santa 
Convocación 2018”. 
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  

31  Atendió 

reuniones de trabajo 
internas.  
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   1 Asistió a la reunión 
del comité FONDEN por 
la declaratoria de 
emergencia en 
Ixtlahuacán de los 
Membrillos. Atiende 
reuniones de trabajo 
internas.  

2 Atiende reuniones 
de trabajo internas.  

3 Realizó recorridos de 
supervisión en las regiones 
sierra de amula y costa 
sur.  

4 Atiende reuniones de 
trabajo internas.  

5 6 Supervisó el 
operativo implementado 
en la costa de Jalisco por 
el paso de las Tormentas 
tropicales Ileana y John.  

7 Supervisó el 
operativo 
implementado en la 
costa por el paso de las 
Tormentas tropicales 
Ileana y John.  

8 Atiende reuniones 
de trabajo internas.  

9 Atiende reuniones 
de trabajo internas.  

10 Atiende reuniones 
de trabajo internas.  11 Atiende reuniones 

de trabajo internas.  

12 Asistió a la XV 
Carrera de Bomberos 
Guadalajara.  

13 Presidió la 
inauguración del Curso 
de Búsqueda y Rescate 
en Estructuras 
Colapsadas, Atendio 
entrevista con Televisa y 
Canal 6.  

14 Realizó recorrido 
de supervisión en la 
comandancia regional 
Cihuatlán y realizó un 
recorrido en la playa 
incluyente de 
Cuastecomates.   

15 Atendió reuniones 
internas de trabajo. 
Realizó un recorrido de 
supervisión por el 
desbordamiento del río 
Zula en Ocotlán.  

16 Atendió video 
conferencia con 
personal del CENAPRED 
por el seminario de 
tsunamis que se llevara 
a cabo en Puerto 
Vallarta. Atendió 
reuniones de trabajo 
internas.  
.  

17 Asistió a reunión 
informativa al curso de 
inducción a autoridades 
municipales electas 2018- 
2021. Atendió reuniones 
de trabajo internas 

18 Atendió entrevista 
con el reportero Eloy 
Arellano de Zona 3 
noticias.  

19 20 Atiende reuniones 
de trabajo internas. 

21Presidio la visita 
de la virgen de Zapopan 
en el marco del Día 
Nacional del Bombero.  

22  Presidio el 
desayuno por el Día 
Nacional del Bombero, 
realizó un recorrido de 
revisión del río Lerma 
en Jamay.  

23 Presidio reunión 
de trabajo con el 
Coordinador General de 
Protección Civil Luis 
Felipe Puente y los 
miembros de la región 
centro- occidente.  

24 Atiende reuniones 
de trabajo internas. 

25 Presidió la firma de 
convenio con el colegio 
de ingenieros civiles del 
estado de Jalisco. 
Presidio Rueda de prensa 
con el tema.  

26 27 Acudió a la reunión 
de trabajo en la 
Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría 
de Educación Jalisco.  

28  Presidio la junta 
de gobierno en Salón 
Comedor y 
posteriormente asistió a 
reunión de trabajo por 
la problemática de los 
cañones antigranizo en 
Palacio de Gobierno.   

29 Asistió a reunión 
de trabajo con personal 
de la Brigada Estatal de 
Protección Civil y 
Bomberos A.C. en Ajijic.  

30 Asistió a reunión 
de trabajo por la 
problemática de los 
cañones antigranizo en 
Palacio de Gobierno. 
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  

31 Asistió a reunión de 
trabajo en Palacio de 
Gobierno por la 
problemática de las 
inundaciones en Ocotlán y 
Tototlán. Presidió reunión 
de trabajo con directores 
de Protección Civil de 
ZMG por el Operativo de 
Festejos Patrios.  
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dom lun mar mié jue vie sáb 

      1 

2 3 Atendió reunión de 

trabajo con SIPINA. 
Atendió reuniones 
internas  

4 Realizó recorrido de 

supervisión en la 
comandancia regional 
de Puerto Vallarta.  

5 Atiende reuniones 

de trabajo internas.  
6 Asistió a reunión de 

trabajo en la V región 
Militar. Realizó 
recorrido en las 
comunidades indígenas 
de Poncitlán.  

7 Atiende reuniones de 

trabajo internas.  
8 Atendió entrevista 

con Antonio Neri en W 
Radio Guadalajara.  

9 10 Presidió reunión 

del Consejo Estatal de 
Protección Civil y Rueda 
de prensa 
Macrosimulacro. Realizó 
recorridos en la región 
cienega.  

11 Atendió reuniones 

internas.  
12 Atendió reuniones 

internas.  
13 Atendió reuniones 

internas.  
14 Asistió a reunión de 

trabajo con asociaciones 
civiles en Cámara de 
Comercio de Guadalajara. 
Atendió reuniones 
internas.  

15 Supervisó el 

operativo preventivo por 
la ceremonia del grito de 
independencia en el 
centro de Guadalajara.  

16 Presidio el 

contingente de 
Protección Civil y 
Bomberos Jalisco en del 
desfile cívico- militar 
conmemorativo al 
aniversario de la 
Independencia de 

17 Realizó recorrido 

región cienega en el río 
zula.  

18 Atendió reuniones 

internas.  
19 Presidió 

Macrosimulacro en 
Palacio de Gobierno y 
entrega de vehículos en 
la Plaza Liberación de 
parte del Gobernador 
del Estado, atendió 
entrevista con medios 

20 Asistió a reunión 

de trabajo en Palacio de 
Gobierno con el tema 
Romería a Zapopan 
2018. Realizó recorrido 
en zonas de riesgo.  

21 Atendió reuniones 

internas.  
22 

23/30  
Asistió a la toma de 
protesta del Presidente 
Municipal de Guadalajara 
Ismael del Toro.  

24 Asistió a reunión 

de diagnóstico y 
evaluación sobre posibles 
afectaciones por las 
lluvias en palacio de 
gobierno. Acompaño al 
Gobernador de Jalisco en 
la entrega el Modulo 
Operativo de la UEPCB.  

25 Atendió 

reuniones de trabajo 
internas.  

26 Atendió rueda de 

prensa y presidió el 
arranque del 5to. 
Ejercicio Nacional de 
Búsqueda y Rescate en 
Estructuras Colapsadas.  

27 Asistió a la 

reunión de consejo 
municipal de Protección 
Civil Guadalajara, 
supervisó el desarrollo 
del 5to. Ejercicio 
Nacional de Búsqueda y 
Rescate en Estructuras 
Colapsadas en San 

28 Presidio junto al 

gobernador Mtro. 
Aristóteles Sandoval Díaz 
la entrega de la 
comandancia regional 
Cihuatlán y la clausura del 
5to. Ejercicio Nacional de 
Búsqueda y Rescate en 
Estructuras Colapsadas.  

29Atiende reuniones 

internas de trabajo  
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 1 Supervisó la atención 

de una volcadura en el 
km 459 de la autopista 
México- Morelia. Realizo 
el recorrido por 
inundación rio zula, 

2 Realizó un recorrido 

de supervisión en zonas 
de riesgo del río Lerma. 
Atendio reuniones de 
trabajo internas.  

3 Asistió a reunión de 

trabajo en Palacio de 
Gobierno por la 
problemática del río 
zula, en Ocotlán, 
Poncitlán, Atotonilco, 

4 Asistió a la Rueda de 

prensa por el Operativo 
Romeria 2018. Acudió a 
un evento de la Brigada 
Estatal de Protección 
Civil y Bomberos JTLR 

5 Asistió a dos reuniones 

en Palacio de Gobierno 
con los temas: Termino de 
administración y entrega-
recepción; atendió 
reuniones internas de 

6 

7 8 Atendió reuniones 

internas.  
9 Asistió a la reunión 

de trabajo del comité 
de FOEDEN. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo  

10 Asistió a la 

entrega de la Presea 
Irene Robledo García. 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

11 Supervisó 

Operativo Romería 2018  
12 Supervisó Operativo 

Romería 2018  
13 

14 Asiste a la 

inauguración de la 
Caravana de la 
Prevención en Puerto 
Vallarta.  

15 Asiste a la 

Inauguración del 
Seminario Internacional 
Gestiones Preventivas y 
de Respuesta por el 
Riesgo de Tsunami en 
Puerto Vallarta.  

16 Atendió reuniones 

internas.  
17 Atendió reuniones 

internas.  
18 Atendió reuniones 

internas.  
19 Atendió reuniones 

internas.  
20 

21 22 Atendió reuniones 

internas.  
23 Atendió reuniones 

internas.  
24 Atendió reuniones 

internas.  
25 Atendió reuniones 

internas.  
26 Atendió reuniones 

internas.  
27 

28 29 Atendió reuniones 

internas.  
30 Atendió reuniones 

internas.  
31 Atendió reuniones 

internas.  
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