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LA EUMINACION DE LA 
IGUALDAl)_SALARIAL • 
de agosto de .. 2020 

• Alina Elizabeth tan~· 
Regidora del Ayuntamiento Consti1."""'...,. lfUI 

ATENTAMENTE; 

·2020, ANO DE LA ACCION POR a ~ 
VIOLENCIA CONTRA LAS MW 

San Pedro Tlaquepaque Ja' ......._.. 

Sin mas. reitero mis respetos y la seguridad de mi mas distinguida 
cons· eraci6n quedo a sus 6rdenes para cualquier aclaraci6n relacionada con el 
presente documento. 

a tefi r 1e uto informar que durante el mes de agosto det 
acta o minuta de la Comisi6n Edilicia de Calles y 

· ra ebido a que la misma fue suspendida por la 
r la Pan emia def Covid-19 corno se informa en 

a la Di · n de Area de Transparencia y buenas 
el an que corre. en et que se precis6 que se 

la finatidad de no poner en riesgo tanto a los 
al de Secretaria del Ayuntamiento y de la Unidad 
coJaboradores que tendrian que apoyar para la 

a. es ue es de conocimiento general que estamos 
mas · icos e contagio. 

a asentado en et punto de acuerdo 1381 fl020. 
ap ntamiento Constitucional de San Pedro Tiaquepaque 
en ses rdi a ia ce rada el pasado 20 de marzo det aoo en curso con motivo 
de a pandem ia de COVID-19: maxime que actualmente nos encontramos en 
semaforo naranja con post ir ad de pasar al sematoro rojo en cualquier momento 
co tonne a los resultados det sitio web: https· coronavirus.jalisco.gob.mx/criterios- 
oara-ra-activacion-del-boton-de-emerqencial 

Si el resente para extenderte un respetuoso saludo. ocasi6n que 
·u.,,,\~,n ara e ia la i · mla · n correspondiente al mes de agosto del ano 

~ ii \: e · te. s r · fi · electronico con nurnero de documento 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

PRESENTE: 

Oficio RAH/23412020 
Asunto: Se envia informaci6n 

del acta o minuta 

Regidore.s 

' ., 


