
DIRECCIÓN DE CULTURA 
San Pedro Tlaquepaque Jal., 13 de marzo de 2020. 

Oficio 043/2020. 
Asunto: Informe mensual para plataforma 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González 
Director de la Unidad de Transparencia de San Pedro Tlaquepaque 
Presente. 

Por este medio reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para enviar a usted la información 
requerida mensualmente para la Plataforma Nacional, con la finalidad de dar cumplimiento a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
siendo la Siguiente: 

Artículo 8. 
Fracción VI 
h) Se anexa al presente, agenda de actividades del sujeto obligado, correspondiente al mes de 
Febrero 2020. 
1) Anexo informe mensual de Febrero del año en curso, de esta escuela de Artes Plásticas "Ángel 
Carranza". 
n) Informo a usted que se llevo a cabo la clausura de talleres y se finalizo con la siguiente cantidad 
de alumnos: 815 en esta escuela de Artes, así como en la casa de la cultura Santa Anita con 332 y 
la casa de la cultura en las Juntas con 127, que de igual manera estas áreas se encuentran a mi 
cargo, dando un total de 1,274 alumnos. 
Artículo 15. 
Fracción III 
Hago de su conocimiento que en el mes de Febrero, no se ha realizado circular alguno a esta área. 

Sin otro particular por el momento agradezco de antemano la atención prestada al presente, 
reiterándole mi respeto y consideración, quedando a sus órdenes para cualquier duda al respecto. 
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c.c.p. Archivo 

Atentamente 

• "'t 

· ESC.JELA PLASTICAS, 
Lic. Ma a de los Ángelei-Garcíalliail&hez \fIClOS 
Jefatura de la Escuela d�-Arte-s.���s Artes��A"_ 
Y Oficios "Ángel Carranza" 

c.c.p. Sandra Carvajal Novoa Director de Cultura 

H. Ayuntarrnento de 
San Pedro Tlaqucpaque 

Oonato Guerra 11 160 Centro Cultural el Refugio 
Zona Centro 
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