
 

 

 

 

 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 

 

2 3 

    Reunión virtual con 
personal en la Ciudad de 
México para gestión de 
programas de vivienda y 
agua potable. 

  

4 5 6 7 8 9 10 

Reunión con el Consejo 
de participación social en 
la educación. 

Decima tercera sesión de 
cabildo  

Gestión de campo 
deportivo en la 
comunidad de Corral 
Blanco. 

Reunión en Guadalajara 
en Agua Potable, 
CONAGUA, y Desarrollo 
Económico para revisar la 
situación del municipio 
con las dependencias y 
checar avance de 
proyectos. 

Recolección y entrega de 
las listas nominales para 
la revocación de 
mandato. Reunión con 
directivos del banco HSBC 
para generar acuerdos de 
trabajo con el municipio. 

Conformación del 
consejo de turismo y 
conformación del consejo 
de artesanos en la casa 
pinta. 

  

11 12 13 14 15 16 17 

Reunión con el profe 
Salvador Mercado de 
atletismo para atender 
necesidades de los 
deportistas. 

Reunión con Director de 
Deportes y presidente 
para ver algunos 
pendientes respecto al 
tema del deporte en el 
Municipio. 

Reunión de cabildo. 

Gestión para apoyo de 
rehabilitación de cancha 
de Fron-ton en 
Maravillas 

Reunión con el director 
de deportes para revisar 
actividades programadas 
para el fin de semana y 
poder dar apoyo 
correspondiente con las 
diferentes direcciones. 

Asueto 
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18 19 20 21 22 23 24 

Visita en la oficina de 
igualdad sustantiva para 
revisar el tema de 
cambio de nombre de la 
dirección para unificar 
con el estado. 

Reunión con el director 
de deportes para 
coordinar actividades.  

Visita en Guadalajara con 
los artesanos de 
Teocaltiche en la feria de 
Guadalajara. 

Reunión en la oficina de 
obras publicas para 
proyectos del pozo 
nuevo que abastecerá la 
colonia de maravillas 
para poder presentarlo 
en el estado. 

Reunión en la oficina de 
obras públicas para 
revisión y avance del 
proyecto del drenaje en 
la colonia San Pedro para 
poder presentarlo en el 
estado para su apoyo. 

  

25 26 27 28 29 30  

Asistencia en la cámara 
de diputados de la 
Ciudad de México junto 
con presidente y 
secretario a capacitación 
para autoridades 
municipales. 

Reunión con diputados 
federales para platica de 
avance y empuje de 
proyectos para el 
municipio y visita a 
diferentes dependencias 
gubernamentales. 

Revisión de proyectos a 
presentar en el SIOP para 
su aprobación y 
posteriormente poder 
acceder a recursos 
estatales. 

Banderazo de inicio de 
obra en la entrada 
principal de Teocaltiche y 
revisión de obra con los 
arquitectos para la mejor 
planeación. 

Vuelta a Guadalajara a la 
Secretaria de 
Infraestructura y Obra 
Pública (SIOP) para 
aprobación de proyectos 
y bajar recursos para 
obras. 

  

 


