AGENDA 2016
Enero
Lunes 4 de Enero
10:00 am rueda de prensa en edificio administrativo
1:30 pm entrevista en canal 7 con Alberto Mora
5:00 pm reunión privada en oficinas de SIOP

Martes 5
5:00 pm reunión privada con Lic. Carlos Marquez director del registro publico de
la propiedad.
Miércoles 6
11:00 am evento de liderazgo y empoderamiento de las mujeres jefas de Familia
explanada de Walmart viene el secretario de desarrollo social federal Jose Antonio
Meade, el gobernador Aristoteles Sandoval, Miguel Castro
Lunes 11
10:30 am reunión con Rodolfo Guadalajara oficinas de SITEUR responsable
Blake
12:00 pm reunión con Maestro Luis Gerardo Sandoval mejora regulatoria
Oficina de López cotilla 1505 entre Chapultepec
Martes 12
10:00 am Entrega de fondo de apoyo migrantes calentadores solares, laminas y
baños
Explanada de Walmart viene Miguel Castro y Juan Carlos Villarreal
11:30 am rueda de prensa en sala de prensa
Miércoles 13
9:30 am reunión con el Delegado del IMSS
Domínguez tercer piso entre sierra morena

Marcelo Castillero

belisario

Jueves 14
8:00 am sesión de ayuntamiento
Viernes 15
8:00 am afuera de presidencia rosca de reyes con trabajadores del ayuntamiento
1:30 pm firma del convenio en U DE G con el rector

Lunes 18

8:00 am entrevista en milenio radio
8:30 am entrevista en la DK con Juan Víctor Arteaga, y Rafa Aceves
10:00 a 10:30 am entrevista con la doctora Adriana
9:00 pm entrevista con Raúl Frías en Megacable
Martes 19
12:00 pm reunión con Secretario de Educación Jalisco en torre de
Miércoles 20
11:00 am firma del convenio de justicia alternativa Moscú 60 entre paz y libertad

Jueves 21
3:30 pm toma de protesta del consejo municipal de protección a la niñez
5:00 pm invitado de honor 1ª. Generación de estudios liberales CUTONALA
5:00 pm reunión con Delegados Municipales

Viernes 22
11:00 am invitado de honor 1ª generación de ingeniería en nanotecnología en
CUTONALA
12:00 pm privada

Lunes 25
9:00 am Entrevista notisistema con Mario y Jonas
11:00 a 14:00 hrs Reunión privada en despacho de presidencia
Martes 26
9:00 am entrega de computadoras en la secundaria técnica 5 atotonilco el alto #1
col. Jalisco
12:00 pm firma de convenio con Derechos Humanos presidente Felipe de Jesús
Álvarez Cibrián en Sala de sesiones
5:00 pm reunión de IMEPLAN en presidencia de Zapopan

Viernes 29
12:00 pm toma de protesta del consejo municipal de protección a la niñez

Febrero

Lunes 1 febrero
10:00 am evento del día del policía en la comisaría
12:00 pm toma de fotografía oficial
7:00 pm misa de llegada virgen de Talpa

Martes 2
12:00pm Informe de Gobierno del Gobernador Aristoteles Sandoval (patio central
de palacio de gobierno, Ramon Corona #31)
4:00 pm firma del contrato colectivo de trabajo de DIF en Presidencia

Miércoles 3
11:00 am reunión en presidencia con el dueño de Mega radio
6:00 pm reunión con Netza Ornelas en Palacio de Gobierno tema Tonaltecas
Jueves 4
8:00 am sesión de ayuntamiento

Viernes 5
Agenda bloqueada
Sábado 6
Agenda bloqueada
Domingo 7
Agenda bloqueada

Lunes 15
7:00 am Salida a Talpa en la parroquia
6:00 pm reunión privada con Miguel Castro
Martes 16
Privadas en presidencia todo el día

Miércoles 17

Jueves 18
9:00 am rueda de prensa en palacio de gobierno
Privada
Viernes 19
Privada

Lunes 22 de febrero
5:00 pm inauguración del centro cultural Loma Dorada, el centro de capacitación
Artesanal y la develación del mural de la Familia Jimón
8:00 pm reunión con sacerdotes de Tonalá Centro
Martes 23
Privada
Miércoles 24
9:00 am día de la bandera en el cerro de la reina
12:00 pm rueda de prensa en palacio de gobierno

Jueves 25
10:00 am reunión con comerciantes en Juárez y tonaltecas
Viernes 26
8:00 pm toma de protesta de la asociación médica y paramédica de Tonalá A.C.

Miércoles 24
9:00 am día de la bandera en el cerro de la reina
1:15 pm reunión con Ruth Padilla en CU tonala
Jueves 25
10:00 am reunión con comerciantes en Juárez y tonaltecas
Viernes 26
8:00 pm toma de protesta de la asociación médica y paramédica de Tonalá A.C.

Marzo

Martes 8
11:30 am Recarga de la tarjeta sin hambre Plaza de la Colonia Jalisco 2:00 pm
afiliación para el seguro de vida de madres jefa de familia en la
Explanada de walmart
6:00 pm entrega del premio Cihualpilli por el día de la mujer

Miércoles 9
8:00 am reunión con Miguel Castro
10:00 am instalación de Consejo Municipal contra las adicciones en sala de
sesiones
5:00 Pm reunión en presidencia de .tlaquepaque con Maria Elena Limón

Jueves 10
8:00 am Sesión de cabildo

Viernes 11
11:00 am reina de la tercera edad en el Domo Miguel Hidalgo
Lunes 14
12:00 pm rueda de prensa
Martes 15
9:00 am Reunión con Raúl frías

Miércoles 16
12:00 pm arranque de la colecta de la cruz roja en presidencia

Jueves 17
8:30 am toma de Protesta del Consejo directivo de la cámara de comercio de
Guadalajara sala de ex presidentes av. Vallarta 4095
11:00 am arranque del programa del empleo temporal col. Jalisco
1:00. Pm entrega de ambulancias centro de salud del Rosario
Viernes 18
10:00 am evento bomberos Tonala Santa Paula libre a Zapotlanejo
10:45 am entrega de equipo base de policía
11:30 am inauguración de la calle independencia Tonala Centro
Sábado 19
12:00 pm misa por el Jubileo Sacerdotal del Padre Rafael parroquia

Lunes 21
9:00 am aniversario del natalicio de Benito Juárez plaza Juárez frente a la casa de
Toño
10:00 am evento de proximidad juvenil organizado por comisaria
En el domo Miguel Hidalgo

Viernes 25
12:00 pm apertura tobogán colonia Jalisco
Abril

Martes 5

8:30 am entrevista con mural en presidencia
11:00 am Dr. En tu barrio asiste el Gobernador col. Altamira
4:30 pm reunión con integrantes de la Fundación Rafa Márquez
6:00 pm grabación del programa la colorina en Presidencia

Miércoles 6
6:00 pm sesión solemne por el mestizaje
9:00 pm entrevista en canal 44
Jueves 7
Df
Viernes 8
1:00 pm sesión solemne por el día del artesano

Lunes 11
10:00 am reunión con vecinos en la calle de Vidal sustaita
1:00 pm reunión con el secretario de finanzas
5:00 pm reunión IMEPLAN presidencia Zapopan

Martes 12

1:00 pm reunión en palacio de gobierno
Miércoles 13
9:00 am reunión privada con la bióloga Magdalena Ruiz Mejía secretaria del edil
ambiente av. circunvalación Agustín Yáñez 2343 esq. niños héroes Julia Aguilera
2:30 pm comida en el Asilo Tonala
5:00 pm reunión con jefes administrativos de área
6:30 pm reunión con directores
Jueves 14
8:00 am sesión de cabildo
2:30 pm comida con el director del occidental
4:30 pm reunión con la CANACO Tonala. En sala de ex presidentes
Viernes 15
11:00 am reina de la tercera edad
Visita a herencia milenaria

Domingo 17
Arranque vamos juntos santa paula

Lunes 18
10:30 am inauguración de Altos Tonala. Col. Barrio Nuevo av. Guadalupe entre
Av. Las Torres enlace Aristofanes Cruz 3310854243
12:00 pm reunión en Palacio de Gobierno tema Código Ambiental
Martes 19

Salida a Cd. Mx
Miércoles 20
9:00 am reunión con el director del IJAS
Jueves 21
5:00 pm visita a la planta de productos Nayar en loma bonita
Viernes 22
6:00 pm festival del día del niño en santa Isabel

Sábado 23
8:30 am visita de la Secretario de Medio Ambiente al cerro de la Reyna

Lunes 25
9:00 am entrevista en radio metrópoli con Jonás av. México Frente a Galerías del
calzado
11:30 pm Tianguis turístico de en av. Faro entre av. de las rosas

Jueves 28
10:00 am entrega de apoyos de 65 y más en hidalgo en Puente grande
Viernes 29
9:00 am sesión solemne de cabildo infantil
9:00 am IMEPLAN casa Jalisco
7:00 pm señorita Tonala 2016
Sábado 30
8:00 am Reunión Cardenal Juan Sandoval
Mayo

Martes 3
11:00 am en la normal rueda de prensa con el Gobernador
1:00 pm redacción del periódico en informador independencia 300

Miércoles 4
8:00 am entrevista con Poncho Márquez
11:00 am rueda de prensa cerro de la Reyna
Jueves 5
10:00 am misa en Tololotlan
Sábado 7
8:30 am reunión con Tesoreros en el PRI Jalisco

Lunes 9
9:00 am rueda de prensa
12:30 pm Toma de Protesta de Ricardo Villanueva CUTONALÁ
1:40 am visita del gobernador a Jauja
4:00 pm sesión extraordinaria de ayuntamiento

Martes 10
9:00 am entrevista con Pepe Fernandez DK

Miércoles 11
9:00 am firma de convenio del fondo para el fortalecimiento de infraestructura
municipal 2016 Pedro moreno 281 col. Centro Guadalajara
7:00 pm visita del Secretario de Gobernación Osorio Chong a la Plaza de la Col.
Jalisco
Jueves 12
8:00 am sesión solemne de ayuntamiento

Lunes 16
8:00 am evento del día del maestro
11:00 am firma de convenio PRI y el ITEI
4:30 pm instalación del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar, y
erradicar la violencia contra las mujeres en sala de sesiones 5
6:00 pm Foro Participativo para la elaboración del Programa de Desarrollo
en la explanada de Walmart Loma Dorada
Martes 17
10:00 am rueda de prensa en el hotel Frances
1:00 pm firma del convenio de IJAS sala de expresidentes
Miércoles 18
11:00 am Visita del Gobernador

Viernes 20
4:00 pm Privada
Junio
Lunes 13
8:30 am Reuniones privadas en presidencia
10:15 am reunión privada
Martes 14
10:00 am visita de Katleen M. Guerra cónsul regional de prensa y cultura
6:30 pm reunión privada
Miércoles 15
2:00 pm Firma del Convenio de Mejora Regulatoria patio de los naranjos en
palacio de Gobierno

Viernes 17
12:30 pm entrega de equipos a la unidad de criminología en la base de policia
5:00 pm sesión extraordinaria de ayuntamiento
Domingo 19
8:00 am banderazo de salida carrera Totatzi en plaza Altea
Martes 28
9:00 am arranque de reforestación programa vamos juntos hacienda ciénaga de
mata SN primaria Jose Maria Arreola
Miércoles 29
11:30 am apertura cámara del Rastro
2:00 pm entrega de títulos de Propiedad en Domo Miguel Hidalgo
8:00 pm Integración y toma de protesta del consejo municipal de salud
Julio
Viernes 1
11:00 am agenda CdMx oficinas de director general del Infonavit David
Penchyna Grub barranca del muerto 280 col. Guadalupe Inn piso 4 asiste el
Gobernador y los alcaldes metropolitanos
Lunes 11
9:30 am entrevista con trino rodriguez y mayra carrillo C7
11:00 am firma de convenio con el ITEI en sala de sesiones
3:30 pm Reunion preparativo de informe
Martes 12
9:00 am reunión con dr. Ricardo Bañuelos en COPRISJAL

Miércoles 13
7:00 pm reunión de santo santiago
9:00 pm reunión privada

Jueves 14
8:00 am sesión de ayuntamiento

4:00 pm Revisión de Obra
6:30 pm reunión con directores

Viernes 15
8:15 am secundaria 85 acto académico
10:00 am padrino de generación del C.A.M. Niños
Héroes prolongación niños héroes 100 en infonavit la soledad
10:30 a 13:00 Hrs. Padrino de generación 2013-2016 Escuela Secundaria Estatal
U 14 Mixta Ricardo Flores Magon.
6:30 pm entrevista en consciencia pública en
7:00 pm privada
Sábado 16
10:00 am evento de reforestación en el cerro de la Reyna
11:00 am exposición de galardones del Premio Nacional de la Cerámica patio
Miguel Hidalgo
8:00 pm presentación de coro redes y cantos de Chapala Parroquia Santo
Santiago
Domingo 17
8:00 pm serenata Dominical Orquesta Da Vinci kiosco de Plaza cihualpilli

Lunes 18
Salida Cd de Mx reunión con el Instituto Mexicano de Competitividad
Martes 19
1:00 pm Firma de Convenio Espacios Libres de Humo
7:00 pm Sesión solemne para instalación del comité del aniversario de la
constitución

Miércoles 20

12:00 pm inspeccion de obras
4:00 pm Arranque de Rally de la Juventud plaza Cihualpilli
6:00 pm reunión de IMEPLAN en el paraninfo de la UDG
7:30 pm Reunion Santo Santiago

Jueves 21

8:30 am aniversario de la fundacion de la cámara de comercio de Guadalajara
sala de expresidentes (entrada por niño obrero) Av. Vallarta 4095
1:00 pm acto académico de la licenciatura en Salud Publica CUTONALA
1:00 pm convenio de mejora regulatoria salón de eventos de casa Jalisco

Sábado 23
11:00 am inauguración de pabellón gastronómico en Cruz Blanca
Agosto
Lunes 8
9:00 am apertura de registros civiles nuevos Coyula calle independencia entre
Juárez
9:45 am registro civil de San Gaspar calle independencia entre alvaro Obregon
11:00 pm registro civil de el Rosario Constitución y alvaro obregon
11:45 pm registro civil de Santa cruz francisco villa y reforma
1:00 pm clausura del proyecto futbol por la inclusión y entrega de certificados
de secundaria. Patio central de Palacio de gobierno invita
4:00 pm reunión avances del informe

Martes 9
9:30 am bienvenida a las delegaciones de la iglesia de la luz mundo,
Templo sede internacional
3:00 pm comida entre amigos con el Gobernador
Miércoles 10
4:30 pm instalación del comité de Fiestas Patrias
6:00 pm reunión Privada

Jueves 11
5:00 pm agenda privada
Viernes 12
6:00 pm certamen del Premio Nacional de la Cerámica en Patio Miguel Hidalgo
Martes 9

9:30 am bienvenida a las delegaciones de la iglesia de la luz mundo,
templo sede internacional
12:30 pm reunión de trabajo con miembros de la fundacion Rockefeller
salón gabinete de casa Jalisco
1:30 pm lanzamiento del Nodo Jalisco (Red Mexico Global) salón de eventos de
casa Jalisco
Miércoles 10
10:30 am Reuniones privadas hasta las 2 pm
4:30 pm instalación del comité de Fiestas Patrias
6:00 pm reunión con Miss Jalisco Mariana Franco
7:30 pm reunión con Directores
Viernes 12
8:30 am reunión con american chambers en el hotel presidente intercontinental
10:00 am reunión con Carolina de Cedis casa de la cultura de Santa Paula
6:00 pm certamen del Premio Nacional de la Cerámica en Patio Miguel Hidalgo

Septiembre
Martes 9
9:30 am bienvenida a las delegaciones de la iglesia de la luz mundo,
templo sede internacional
12:30 pm reunión de trabajo con miembros de la fundacion Rockefeller
salón gabinete de casa Jalisco
1:30 pm lanzamiento del Nodo Jalisco (Red Mexico Global) salón de eventos de
casa Jalisco
Miércoles 10
10:30 am Reuniones privadas hasta las 2 pm
4:30 pm instalación del comité de Fiestas Patrias
6:00 pm reunión con Miss Jalisco Mariana Franco
7:30 pm reunión con Directores
Jueves 11
8:00 am Agenda Bloqueada reuniones con el cubo
5:00 pm agenda privada
Viernes 12
8:30 am reunión con american chambers en el hotel presidente intercontinental
enlace wong

10:00 am reunión con Carolina de Cedis casa de la cultura de Santa Paula
6:00 pm certamen del Premio Nacional de la Cerámica en Patio Miguel Hidalgo
Sábado 13
11:30 am Reunión informativa sobre migración
Jalisco

en las instalaciones del PRI

Lunes 15
9:00 a 11:30 am reuniones privadas con directores
12:00 pm jugada de Tastoanes en Plaza de Zalatitan
7:30 pm avances de informe en ex presidentes
Martes 16
8:30 am a 3:00 pm reuniones privadas en despacho de presidencia
6:00 pm Reunión en PRI Jalisco

Lunes 22
8:30 am Arranque de ciclo escolar secundaria 122 5 de Febrero 122 en coyula
12:00 pm festejo del día del Bombero en la base de Loma Dorada
1:00 a 4:00 pm reuniones privadas
5:30 pm reunión en ejido de Tatespoco enlace Melina

Martes 23
11:00 am banderazo de los nuevos camiones de CUTONALA
Salida a CDMX

Miércoles 24
Salida a CDMX
Jueves 25
12:00 pm inauguración de reunión regional SAGARPA, en el parque ecológico
2:00 pm arranque del ciclo escolar en Prepa Tonala Norte 3:00 pm a 7:00 pm
privadas
Viernes 26

11:00 am clausura de la semana cultural y deportiva del DIF en el domo Miguel
Hidalgo
3:30 pm asamblea constitutiva de la CANACO Tonala, Av. Tonalá 2665 b
Salón los Globos

Lunes 29
10:30 am reunión privada
1:00 Pm reunión privada SAT
5:00 pm sesión de ayuntamiento
Martes 30
10:00 am sesión solemne conmemoración del día del participación ciudadana

Miércoles 31
11:00 am arranque de programa de pavimentación en Loma dorada

Octubre

Viernes 2
7:00 pm presentación de los videos para el informe

