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ATENTAMENTE 

Sin mas por el momento, me despido de usted como su atento servidor. 

Hago menci6n, que debido a la pandemia del COVID-19, no hubo las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, los meses de enero, abril, junio, julio, noviembre y 
diciembre 2020, asi como los meses de enero y febrero del 2021. Con la finalidad 
de salvaguardar la integridad fisica y de evitar un posible contagio de los miembros 
de este consejo. 

i) El lugar, d[a y hora de las reuniones o sesiones de sus 6rganos 
colegiados, junto con el orden del d[a y una relaci6n detallada de los 
asuntos a tratar, as[ como la indicaci6n del lugar y forma en que se pueda 
consultar los documentos publicos relativos, con cuando menos 
veinticuatro horas anteriores a la celebraci6n de dicha reunion o sesi6n; 

j) Las versiones estenoqraftcas, as[ como las actas o minutas de las 
reuniones o sesiones de sus 6rganos colegiados; 

k) La integraci6n, la regulaci6n basica y las actas de las reuniones de los 
consejos ciudadanos reconocidos oficialmente por el sujeto obligado con 
el prop6sito de que la ciudadan[a participe o vigile la actividad de sus 
6rganos y dependencias; 

Me dirijo a usted para enviarle un cordial saludo mismo que aprovecho para dar 
cumplimiento a lo estipulado en los articulos articulo 8 fracci6n VI inciso I), J), K) de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y 
sus municipios. Que establece lo siguiente: 

MTRO. Otoniel Varas de Valdez Gonzalez 
Dir. De Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque 
PRESENTE. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 de marzo de 2021. 
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