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2 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

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

3 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

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

4 

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 

 

9 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

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

10 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

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

11 

Viaje a Ciudad de México 

Tema: Reconocimiento del 
Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque con el Premio a 
las Mejores Prácticas. 

Novena entrega del Premio a 
las Mejores Prácticas de 
Gobiernos Locales. 

Instalaciones: Centro 
CitiBanamex. Av. del 
Conscripto 311, Lomas de 
Sotelo, Hipódromo de las 

12 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

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

 

 

13 

9:00 hrs – 12:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia. 

12:00 hrs –14:00 hrs 

Tema: Primer Informe de 

Gobierno  

Instalaciones: Centro Cultural el 

Refugio. Calle Donato Guerra 



Américas, 11200 Ciudad de 
México, CDMX.  

160, San Juan, 45500 San Pedro 

Tlaquepaque, Jal. 

16 

Día no laborable. 

17 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las 

atribuciones normativas de 

la Unidad de 

Transparencia 

18 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las atribuciones 

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 

23 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores 

en oficina, según las 

atribuciones normativas 

de la Unidad de 

Transparencia 

 

24 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores en 

oficina, según las 

atribuciones normativas de 

la Unidad de 

Transparencia 

25 

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 atribuciones 

normativas de la Unidad de 

Transparencia 

27 

Día no laborable. 

30 

9:00 hrs – 15:00 hrs 

Desempeño de labores 

en oficina, según las 

    



atribuciones normativas 

de la Unidad de 

Transparencia. 

 


