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01 DICIEMBRE Se realizo trabajo administrativo se recibieron expedientes de investigación. 

02 DICIEMBRE Se realizo trabajo administrativo se checaron los expedientes para proceder a su admisión. 

05 DICIEMBRE Se dio tramite y se fijó fecha para audiencia. 

06 DICIEMBRE Se admitió expediente de investigación para dar paso al procedimiento administrativo, se fijo fecha para audiencia. 

07 DICIEMBRE Se realizo trabajo administrativo se checaron los expedientes para proceder a su admisión. 

08 DICIEMBRE Se admitió expediente de investigación para dar paso al procedimiento administrativo, se fijo fecha para audiencia. 

09 DICIEMBRE Se realizó trabajo administrativo. 

12 DICIEMBRE Se realizo trabajo administrativo, solo se laboró media jornada. 

13 DICIEMBRE Se acudió a las localidades de Tepeltiltic y las Guásimas a la conformación de Comités de Obra y participación social. 

14 DICIEMBRE Se realizo trabajo administrativo, y se acudió a la localidad de Cuastecomate a conformación de Comité de obra y 
participación social. 
 

15 DICIEMBRE Se realizo trabajo administrativo, se redactó diversos oficios. 

16 DICIEMBRE Se realizo corte de caja en la localidad de Cerro Pelón. 

19 DICIEMBRE  Se admitió expediente de investigación para dar paso al procedimiento administrativo, se fijó fecha para audiencia. 

20 DICIEMBRE Se realizó trabajo administrativo. 

21 DICIEMBRE Se realizó trabajo administrativo. 

22 DICIEMBRE Se admitió expediente de investigación para dar paso al procedimiento administrativo, se fijo fecha para audiencia. 

23 DICIEMBRE Realización de trabajo en oficina, respecto de procedimientos administrativos, así como también la participación en el 
desfile navideño. 

26 DICIEMBRE Se admitió expediente de investigación para dar paso al procedimiento administrativo, se fijo fecha para audiencia. 

27 DICIEMBRE Se realizó trabajo administrativo. 

28 DICIEMBRE Se admitió expediente de investigación para dar paso al procedimiento administrativo, se fijo fecha para audiencia. 

29 DICIEMBRE Se realizó trabajo administrativo. 

30 DICIEMBRE Se realizo trabajo administrativo. 


