
" TUOUEPAOUE 

o,.~,-~!~ 
Director dc Otsarrollo ~cuarlo de San P~ro Tlaquep1que. 

~ 1 iii f·•·P.) ..utllh o. 

A1tn11111tntt. 

Reipuesta 

Debido al repunte de contagios de COVTD 19 en el Estado y en el Mumcipro de San Pedro 
Tlaquepaque y el cambio II noranjo del semáforc eprdennológrco, se decidió no celebrar la 
Reunión Ordmana correspondiente al mes de A¡?osto, mouvo por el cual se exp1d1ó Orden 
del día paro la Sesión de A¡¡os10 de 2021, salvaguardar o la salud de todos los intc:¡¡rantes del 
Conseio Mumcipal de Desarrollo Rural Sustentable de Son Pedro Tlaquepaque 

l.as 6fClenc, del dta de los reuniones ordmana, pueden \Cf $0hc1111dlls 24 horas poncnorcs a las 
reuniones. el Acta o rmnuta de In rcumón más reciente se ofrece uno semana posterior o la rcumón. 
en ñsico o en versión clectr6mca Estos documentos se pueden pedir en la Direcctén de Desarrollo 
Agropecuano de San Pedro Tlaqucpaque. con dorruc1ho en la calle Gonzálei: Gallo #S2, en la 
Delegac16n de Tcluqurlta, planta baja, loluqurlla San Pedro Tlaquepaque, Juhsco 

Agndec1cndo de antemano y 51n ningún otro asunto en pwueular me despido, quedando a sus 
opre.:1ables órdenes pn111 cualqurer oclomcion el respecto, favor de eomumeane a los teléfonos 36 01 
01 19y 3601 14 05 

Con un afectuoso y cordtal $&ludo. se proporciona II lnfonn.c1on Fundamental de lu 01recci6n de 
De\iltTOllo A¡¡ropecu.ino del mes de A~o~to de :?021 

Articulo 8. fracción VJ, lnclJo 1: 

"El lugar, dla y hor1 de toda, las reuniones o salones de 1us órganos colegiados. junco coa el 
orden del dla y una relación detallada tle los asuntos• tratar, 891 como la Indicación del luaar 
> forma en que se puedan con•ulcar los documentos públicos relativos, con cuando meno, 
~elnticuacro horas anteriores• la celebración de dicha ~unión o sesión". 
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de la D11ec:c:1ón de Desarrollo >,¡¡ropccwano 
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