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Director de Desarrollo Agropecuario de San Pedro Tlaquepaque. 

Cic.p> Arclllvo. 

Las 6rdenes del dta de las reuniones ordinarias pueden ser sohcitadas 24 horas posteriores a las 
reuruones, el Acta o minuta de la reunion mas reciente se ofrece una semana posterior a la reunion, 
en fisico o en version electronics. Estes documentos se pueden pedir en la Direccion de Dcsarrollo 
Agropecuano de San Pedro Tlaquepaque, con domicilio ea la calle Gonzalez Gallo #52, en la 
Delegaci6n de Toluquilla, planta baja, Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Agradeciendo de antcmano y sin ningun otro asunto en particular me despido, quedando a sus 
apreciables 6rdenes para cualquier aclaracion al respect e comumcarse a los telefonos 
3601 0119y36011405. 

Por motivo de la Pandemla generada por el virus COVID J 9, se suspendi6 la Reunion Ordinaria 
correspondiente al mes de Mayo del presente, para salvaguardar la vida de los consejeros 
municipales. 

Respu.:sla 

Articulo 8. Fracci6n VJ, Inciso i): 

"El lugar, dis y hors de todas las reunioncs o sesiones de sus organos colegiados, junto con el 
orden del dia y una relaci6n detallada de los asuntos a tratar, asi como la indicaci6n del lugar 
y forma en que se puedan cunsultar los documentos publicos relatlvos, con cuando menos 
vcinticuatro horas anteriores a la celebraci6n de dicha reunion o seslen", 

Con un afectuoso y cordial saludo, se proporciona la Informacion Fundamental de la Direccion de 
DesarroUo Agropecuano del mes de Mayo de 2020. 

Oti~io I 03/2020 
Asunto: lnformaci6n fundamental del mes de Mayo de 2020 

de la Direccion de Desarrollo Agropeeuario. 
San Pedro Tlequepaqec, Jal., a 02 de Junio de 2020. 

r>1TRO. OTONfEL VARAS OE VALDEZ GONULEZ 
DIRECTOR OE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 
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