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Director de Desarrollo Agropecuario de San Pedro Tlaquepaque. 

Cic.p> Arclllvo. 

Las órdenes del día de las reuniones ordinarias pueden ser solicitadas 24 horas posteriores a las 
reuruones, el Acta o minuta de la reunión más reciente se ofrece una semana posterior a la reunión, 
en fisico o en versión electrónica. Estos documentos se pueden pedir en la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario de San Pedro Tlaquepaque, con domicilio ea la calle González Gallo #52, en la 
Delegación de Toluquilla, planta baja, Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Agradeciendo de antemano y sin ningún otro asunto en particular me despido, quedando a sus 
apreciables órdenes para cualquier aclaración al respect e comunicarse a los teléfonos 
3601 0119y36011405. 

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

Respu.:sla 

Articulo 8. Fracción VI, Inciso i): 

"El lugar, día y hora de todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, junto con el 
orden del día y una relación detallada de los asuntos a tratar, así como la indicación del lugar 
y forma en que se puedan consultar los documentos públicos relativos, con cuando menos 
veinticuatro horas anteriores a la celebración de dicha reunión o sesión". 

Con un afectuoso y cordial saludo, se proporciona la Información Fundamental de la Dirección de 
Desarrollo Agropecuario del mes de Mayo de 2020. 

Oti~io 103/2020 
Asunto: Información fundamental del mes de Mayo de 2020 

de la Dirección de Desarrollo Agropecuario. 
San Pedro Tlequepaqec, Jal., a 02 de Junio de 2020. 
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