DESARROLLO ACROPECUARIO

Ofic,o 0181202:2
A-'11nt0: lniormaaon Furulamenllll dd mes de Die,embrc de ?021
de la DJtecclQ<I de o-rrouo Agropecuano
San Pedro Tiaqucpi,que. Jal • a 2� d6 EMro de 2022
C. CESAR IGNACIO BOCANEGRA ALVARADO
TITULAR DE LA UNlDAD DE TRA.'SPARD'IClA
P R ESLNT E

Con un afectuoso y cordial saludo. se proporciona la lnformaclÓO Fundamenta! de la Dirección de
Desarrollo Agropecuario del mes de 01c1embrc de 202 l
Articulo 8. Fracción \'J, l1tciio i:
"El lugar, dÍJI y hora de todas las reHioncs o 16iollt'.'l de su órcanos colceiad� junto con el
orden del dla y una rel1cl6n dcullada de los asunto, a tratar, así como la indicación del lugar
y forma en que se puedln couultor lo, docamenlos p6blkos rcla1h·oi, con cuando menos
veintieaatro horu anteriores a la cclcbracl6a de dicha rculóa o sesión".

Respuesta

Debido al repunte de coutagros de COVID 19 en el Estado y en el Municipio de
San Pedro Tlaquepaquc, se decidió no celebrar la Reunión Ordanana correspondiente al mes
de Drciembre, mouvo p0r el cual no se expidió Orden del dio paro dicha sesión
• Las órdenes del dia de las reumones orduuna:1 pueden sa sohcnadas 24 horas posteneees o los
rcumoncs. el Acta o minuta de la n:umon mas rec.enre -e ofrece una ..emana pos1e11or a lo reunión,
en ñsico o en versrén clectromca Estos documentos se pued.:n pcdu en la Direccjon de Desarrollo
Agropecuano de San Pedro Tbquepaque. con domicilio en la calle Gonzalez Gallo 1152, en la
Delegscrón de Toluqwlla. planto boJO. foluquilla. San Pedro l1aquepaquc. Jalisco.

Agradecrendo de antemano y sin nmgun otro asunto en particular me despido, quedando a
sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto. favor de comunicarse a los
teléfonos 36 O I O 1 19 y 36 O 1 14 05.
Atentamcnu,.

C.�"1Mo,o

Director de Desarrollo A¡ropecuaño M S.a Pedro Tlaqeepaque,
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