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02 ENERO Se remitió exhorto al municipio de Chapala Jalisco, con relación a algunos expedientes de 
substanciacion, 

03 ENERO Acomodo de documentación en recopiladores. 

04 ENERO Seguimiento a expedientes de substanciacion. 

05 ENERO Verificación de Audiencias. 

06 ENERO Trabajo en oficina, así mismo, se apoyo al departamento de educación, arte y cultura al acomodo 
de mueble para el evento del día de Reyes. 

09 ENERO Se trabajo en oficina, en acomodo de expedientes. 

09 ENERO Se trabajo en el análisis y redacción de acuerdos de expedientes de substanciacion. 

10 ENERO Seguimiento a expedientes de substanciacion. 

11 ENERO Se trabajo en oficina, en el análisis para la integración de reglamento. 

12 ENERO Seguimiento a expedientes de substanciacion. 

13 ENERO Seguimiento a expedientes de substanciacion y acomodo de documentación en recopiladores. 

16 ENER Trabajo en oficina. 

17 ENERO Trabajo en oficina. 

18 ENERO Seguimiento a expedientes de substanciacion. 

19 ENERO Acomodo documental. 

20 ENERO Análisis de información documental en expedientes de substanciacion. 

23 ENERO Trabajo en oficina, así mismo por la tarde acudí a la reunión de priorización de obras en la localidad 
de Cerro Pelón. 

24 ENERO Seguimiento a expedientes de substanciacion. 

25 ENERO Se trabajo en expedientes de substanciacion y se acudió a la localidad de Cuastecomate a la 
ratificación de priorización de obras. 
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26 ENERO Seguimiento a expedientes de substanciacion. 

27 ENERO Se verifico audiencia con relación a los expedientes de substanciacion, así mismo se le dio tramite 
a un requerimiento de Tribunal, además se realizo el corte de caja del Comité de Acción Ciudadana 
de la localidad de Amado Nervo. 

30 ENERO Acomodo de documentación en oficina, así como también se revisaron expedientes para continuar 
con los procesos administrativos. 

31 ENERO Trabajo en oficina, se estuvieron recepcionando los informes de actividades. 
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