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I SPAR CIAD 

TE: 

e re e e ra e tenderle un respetuoso saludo. ocasión ue 
ra e rar la información correspondiente al mes de julio del a o 2020 

e s ltc1 da en su o 1c10 electrónico con número de documento 19388 

on a lo ntenor me permito informar que durante el mes de juho del 
o o se generó acta o minuta de la Corrusión Edilrcia de Calles y 

ue resenta su servidora debido a que la misma fue suspendida por la 
e, S ni aria derivada por la Panderrua del Covid-19, como se informa en 

R H/ 72/2020. rerrnndo a la Dirección de Area de Transparencia y buenas 
Prac re s de fecha 29 de julio del año que corre. en el que se precisó que se arribó 
a dicha de erminación con la finalidad de no poner en riesgo tanto a los compañeros 

eqidores al personal de Secretaria del Ayuntamiento y de la Unidad de 
Tran arenera. así como a los colaboradores que tendrían que apoyar para la 

ele racion de la misma, puesto que es de conocimiento general que estamos 
cur ando los momentos más críticos de contagio. 

Loan enor, de conformidad con lo asentado en el punto de acuerdo 1381 /2020, 
a obado por el pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque 
e sesión ordinaria celebrada el pasado 20 de marzo del año en curso, con motivo 

e la anderrua de COVID-19; máxime que actualmente nos encontramos en 
e a oro naranja con posibrhdad de pasar al semáforo rojo en cualquier momento. 

co o e a os resultados del sitio web: https://coronavirus.jalisco.gob.mx/criterios- 
par a-la-act1 acron-del-boton-de-emergencia/ 

Sin más. reitero mis respetos y la seguridad de mi más distinguida 
co s eración y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración relacionada con el 

ese e ocumen o 

ATENTAMENTE: 

2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CL A, DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERE SU IGUALDAD SALARIAL 

San P ro I gasto d 2020 

Re idor d 


