
DIRECCIÓN DE CULTURA 
San Pedro Tlaquepaque Jal., 10 de febrero de 2020. 

Oficio 028/2020. 
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 
Enero 2020. 

1) Se informa que no se realizaron actividades dentro o fuera de esta escuela de Artes Plásticas 
"Ángel Carranza", por lo tanto no se envía informe mensual. 
n) Informo a usted que hasta el momento se cuenta con 860 alumnos inscritos a esta escuela de 
Artes, así como en la casa de la cultura Santa Anita se cuenta con 332 y la casa de la cultura en las 
Juntas con 167 alumnos, que de igual manera estas áreas se encuentran a mi cargo, dando un 
total de 1,359 alumnos. 
Artículo 15. 
Fracción 111 
Hago de su conocimiento que en el mes de Enero se realizo un circular (01) el cual fue entregado 
a los maestros a mi cargo. 

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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Lic. María de los�atJ��García·Sá'rtché2.rnc-'<1 
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Y Oficios "Angel Carranza 

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