
AGOSTO 2019 

  LUNES                               MARTES                              MIERCOLES                                JUEVES                                     VIERNES                             

   1 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 
oficina, según las atribuciones 
normativas de la Unidad de 
Transparencia. 

2 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia. 

 

5 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores 
en oficina, según las 
atribuciones normativas 
de la Unidad de 
Transparencia  

6 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 
oficina, según las 
atribuciones normativas de 
la Unidad de 
Transparencia. 

7 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia. 

8 

9:00 hrs – 10:00 hrs 

Desempeño de labores en 
oficina, según las atribuciones 
normativas de la Unidad de 
Transparencia. 

9 

9:00 hrs – 9:30 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia. 

12 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores 
en oficina, según las 
atribuciones normativas 

13 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las 

atribuciones normativas de 

14 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

15 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

16 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 



de la Unidad de 
Transparencia 

 

la Unidad de 

Transparencia 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

19 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores 

en oficina, según las 

atribuciones normativas 

de la Unidad de 

Transparencia 

 

 

20 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las 

atribuciones normativas de 

la Unidad de 

Transparencia 

21 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

22 

9:00 hrs – 12:00 hrs 

Firma del Segundo Plan de 

Acción Local de Gobierno 

Abierto. 

Instalaciones: Congreso del 

Estado. Av. Miguel Hidalgo y 

Costilla 222, Zona Centro, 44100 

Guadalajara, Jal 

12:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

23 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

26 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores 

en oficina, según las 

27 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las 

28 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

29 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

30 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 



atribuciones normativas 

de la Unidad de 

Transparencia 

atribuciones normativas de 

la Unidad de 

Transparencia 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

 

 

 

 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

 

 


