
DESARROLLO ACROPECUARIO 

Oficio 146/2021 
Alunro: lnfonnac1ón Fundamenlnl del mes de Julio dc2021 

de la D,rceci6n de Desarrollo A¡¡ropecu3no 
San Pedro ·11aqucpuquc, Jal , o 20 de A¡¡os10 de 2021 

MTRO. oroxrer, VARAS DE VALDEZGONZÁLRZ 
OIREC'I OR DE l.A UNIDAD DE fRANSPARt:NCIA 
PRESE TE 

Con un afectuoso y cordral saludo, se proporcaone la lnforrnacién Fundomcntol de la 01r�"<:c1on de 
Desarrollo l\gropecuono del mes de Juho de 2021 

Articulo 8, firacción VI, Inciso i: 

"El lugar, dla y hora de Indas IH reuniones o sesiones de sus órganos colegiados. junto eee el 
orden del dia y una relación detallada de tos asuntos a tratar, .si como la lndicaclón del lugar 
y forma en que se puedan con1ullar los documentos públicos relativo,, con cuando menos 
veinticuatro horas anterior� u la celebración de dicbA reunión o sesión". 

Respuesta 

Lugar, din, fecho y horn de la Reunión Ordinaria del Consc¡o 
Sustentable de San Pedro rloquepoquc 

Lugar � Fecha 
Casa E¡1dal de San Mllrtln de 13 de Juho 

[ la flores ..._ _ 

llora ===¡ 
12:30hrs _J 

Municipal de Desarrollo Rurnl 

Las érdenes del dta de las reuruones ordmanas pueden ser schcuadas 24 horas posteriores a las 
reuniones, el Acia o minuto de la reunión más reciente se ofrece Wl4 semana posterior a la reunión. 
en físico o en versión electrónica Estos documentos se pueden pcd ir en In Oarecc1ón de Desarrollo 
Agrope<:unno de San Pedro Tlaquepaque. con dormciho en la calle Oonzález Gallo #52. en la 
Delegación de Toluquilln. planto bl.\ln. Toluqurlla, San Pedro Tlaquepnque, Jalisco 

Agradeciendo de antemnno y sm nmgun OD'o asunto en perncutnr me despido, quedando a sus 
apreciables órdenes paro cunlquier aclnracrón al respecto. favor de comumcarse o los teléfonos 36 01 
0119y3601 1405 

Atcntamcnce. 

, _ Dj�ctor dlt Desarrollo 

� ij;1, �.� \r(t(ivo. 
1 1 

pecuario de San Pedro Tlaquepaque. ,. � w TLAOUEPAOUE 


