
Prensa y publicidad administración 2015-2018 

Agenda diaria de actividades 

Fecha Actividad Imagen  

1 de octubre 
2015 

toma 

 
5 de octubre 

2015 
Festival jubilación de elidía 

Sánchez 
 

 
5 de octubre reunion de cabildo 

 
6 de octubre 

2015 
Toma de protesta DIF 

 

 



6 de octubre 
2015 

Reunión de los directores 

 
7 de octubre 

2015 
Construcción de clínica en 

Ocota de la sierra 

 
8 de octubre 

2015 
Construcción de clínica de bajío 

del Tule 

 
11 de octubre Mesa de Guadalupe, protesta 

al nuevo delegado 
El presidente municipal de 

Mezquitic, Lic. Misael Cruz de 
Haro tomó la protesta de ley al 
nuevo delegado de la localidad 

Mesa de Guadalupe el C. 
Rolando Acosta Sánchez para el 

periodo 2015-2018. 
Al evento asistieron el síndico 

municipal Misael Marcos 
López, la regidora de Salud, 

Nora Lucia Fletes Navarro y el 
secretario general del 

ayuntamiento, el Ing. Carlos 
Casas González. Por votación 

económica, previa elección del 
candidato de unidad, los 

habitantes de la comunidad 

 



ratificaron su voto a favor de 
Rolando. 

12 de octubre Presentación programas  
Sedesol 

 

12 de octubre 
2015 

Minillas, protesta al nuevo 
Misael Cruz de Haro, 

presidente municipal de 
Mezquitic, tomó la protesta de 

ley al nuevo delegado de la 
localidad de Minillas el C 

.Porfirio Bañuelos Madera. 
Los habitantes de la comunidad 

expresaron su voluntad 
mediante el voto.  

13 de octubre Convenio con IDEFT 

 
14 de octubre 

2015 
 Inauguración de feria 

de salud 
Con  la presencia  del  síndico 

municipal  Misael Marcos 

López, la regidora de salud, 

Nora Lucia Fletes Navarro,  el 

director municipal  de salud  

Víctor Hugo García Rangel, el 

director del Centro de Salud 

Luis Alberto Blandón  Prado, 

alumnos de algunas 

instituciones educativas y la 

población en general, se llevó a 

cabo el acto inaugural  de la 

primera Feria de  la Salud 

Municipal. 

Extraordinaria iniciativa de la 

presente administración, con los 

módulos de consulta e 

información instalados por las 

instituciones de salud 

municipal, la población recibe 

información y orientación 

confiable. 

 

 



14 de octubre 
2015 

 reunión de de los 
directores en la casa 
de cultura por la 
dirección de agenda 
municipal y 
transparencia 

 

 
15 de octubre evento VICITOUR promoviendo 

de la salud 

 
18 de octubre inauguración de beis bol 

 
20 de octubre  reunión y practica con 

los policías y forenses 
 

 



20 de octubre reunión de directores para 
agenda desarrollo municipal 

 
21 de octubre Reunión de consejo de salud 

 
25 de 
octubre 

 convenio de operación 
milagro en Huejucar 

 

 
25 de octubre Reunión con los estudiantes del 

albergue. 

 
27 de octubre Inauguración de torneo 

municipal de futbol 

 



28 de octubre cabildo 

 
29 de octubre 

2015 
Primera piedra de la clínica en 
tapias de san miguel Huaxtita  

 
29 de octubre 

2015 
Visita en Popotita 

 
1 de noviembre 

2015 
Primera  piedra de la clínica en 
Santa Catarina Cuexcomatitlan  

 
2 de noviembre 

2015 
Día de muertos 

 



9 de noviembre Entrega de ambulancia 

 
11 de diciembre Instalación de COPLADEMUN 

 
12 de 

noviembre 
Campaña de diabetes 

 
12 de 

noviembre 
Seguridad publica 

 
14 de 

noviembre 
Fundación de operación 

milagro 

 



19 de 
noviembre 

Imaj película al aire 

 
20 de 

noviembre 
Desfile día de la revolución 

mexicana 

 
20 de 

noviembre 
Certamen de las candidatas a 
reina de la feria de Mezquitic 

 
20 de 

noviembre 
Inauguración de la liga wixárika 

 

 



25 de 
noviembre 

Marcha de no violencia 

 
27 de 

noviembre 
VII presentación de arte 

wixárika 

 
31 de 

noviembre 
Día mundial contra la lucha del 

SIDA 

 
4 de diciembre Asamblea en barranquillas 

 

 
   

   

 

 


