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Actividades Cabildo infantil. Entrega de Fin de fin de 
administrativos uniformes a semana semana 

y gestión de Sesión de delegados y carrera de 5 
eventos. cabildo. agentes km por la 

municipales. juventud 
Entrega de Tlaquepaqu 

obra en e 2022 
construcción 

dela 
comunidad, 

cocina para la 
deoendencia. 

6 7 8 9 10 11 12 
Entrega Rueda de Entrega de Firma convenio Actividades Fin de fin de 

simbólica del prensa, premio obra de con ITESO. administrativas semana semana 
programa 2x l municipal de la instalación de y gestión de 

por la juventud. asfalto e eventos. 
educación inauguración 

Entrega de de empedrado 
certificados a en colonia 
graduados de parques 

primaria y Tlaquepaque. 
secundaria en 

la colonia Clausura de la 
Santa María jornada de 

tequepexpan. capacitación, 
gobierno líder, 

empático y 
sensible. 

13 14 15 16 17 18 19 
Clausura "los Rueda de Programa te Sesión solemne Graduación de fin de fin de 

derechos prensa fe ria de queremos libre independencia educación semana semana 
humanos en la san pedro. en colonia la de la nueva básica para arranque Desfile 

función gigantera. Galicia. adultos. colecta cruz inaugural de 
policial" Reunión de roja las fiestas de 

gabinete. Entrega de Visita al rastro Mexicana. san pedro 
patrullas san municipal. Tlaquepaqu 
Martin de las e. 

flores. Campaña de 
esterilización. Concierto 
salud animal. lila Downs. 
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21 22 23 24 25 26 

En ~é Entrega de Entrega de Firma del Evento del Fin de fin de 
veli1culos patrullas en la patrullas en convenio del premio semana semana 

administrativos colonia Santa María ISSSPE. nacional de la 
en la unidad tateposco. tequepexpan. cerámica 2022. 

Gómez Farías. 
Banderazo de Inauguración 

salida de aseo de FONART en 
público. Tlaquepaque. 

Entrega de Trasmisión 
instalaciones y noticiero tv 
equipamiento azteca desde 

al rastro plaza 
municipal. Springfield. 

27 28 29 30 
Entrega de Entrega de Día feriado. Rueda de 

patrullas en la patrullas en la prensa. medio 
colonia las colonia santa maratón. 

juntas. Anito. 
Graduación del 

Arranque DARE en 
campaña de escuela 

la cruz roja en primaria Justo 
Tlaquepaque. Sierra. 
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