
ATENTAMENTE: 

2020, ANO DE LA ACC/ON POR EL CL A, DE LA ELIM/NACION DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERE SU /GUALDAD SALARIAL 

San P ro I gosto d 2020 

Sin mas. reitero mis respetos y la seguridad de mi mas distinguida 
co s eracion y quedo a sus 6rdenes para cualquier aclaraci6n relacionada con el 

ese e ocumen o 

Lo an 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 sesion ordrnana celebrada el pasado 20 de marzo del ario en curse, con motive 
e la andemra de COVID-19; rnaxime que actualmente nos encontramos en 
e a oro naranja con posrbrlrdad de pasar al sernaforo rojo en cualquier momenta. 

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

Re idor d 

on a lo ntenor me permrto rnformar que durante el mes de juho def 
o o se genera acta o minuta de la Corrusion Edilrcra de Calles y 

ue resenta su servidora debrdo a que la misma fue suspendrda por la 
c, S ru aria denvada por la Pandemra del Covid-19, coma se rnforma en 

R HI 72/2020. rerrnndo a la Drrecci6n de Area de Transparencia y buenas 
Prac re s de fecha 29 de julio del ano que corre. en el que se precis6 que se arnb6 
a dicha de erminaci6n con la finalidad de no poner en riesgo tanto a las cornpaneros 

eqidores al personal de Secretaria del Ayuntamiento y de la Unidad de 
Tran arencia. asi coma a las colaboradores que tendrian que apoyar para la 

ele racion de la rrusma, puesto que es de conocimiento general que estamos 
cur ando los mementos mas criticos de contagio. 

e re e e ra e tenderle un respetuoso saludo. ocasr6n ue 
ra e rar la tnformacr6n correspondiente al mes de julio del a o 2020 

e s ltc1 da en su o 1c10 electr6nico con nurnero de documento 19388 
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I SPAR CIA D 


