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Atentamtntt. 

uis órdenes del día de las reuniones ordmanas pueden ser solicitados 24 horas posteriores a las 
reuniones, el Acta o minuta de la reunión más reciente se ofrece una semana posterior a In rew116n, 
en ñstco o en versión electrónica Estos documentos se pueden pedir en la Dirección de Dcsurrollo 
Agropecuario de San Pedro Tlaquepaque, con dormcrho en la calle González Ga!Jo #52, en la 
Delegación de Tcluquule, plama baJa. Toluqurlla, San Pedro Tiaquepaque, Jalisco 

Agradeciendo de antemano y son nmgun otro asunto en panicular me despido, quedando o sus 
apreciables órdenes pum cualquier aclarec16n al respecto, favor de comunicarse a íos tcl6fonos 36 01 
Ol 19y3601 1405 

Con un afectuoso y cordial suludo. se proporciona la tnformacién Fundamental de In D1rccc16n de 
Desarrollo Agropecuano del mes de Enero de 2021 

Articulo 8. Fracción VI, Inciso i): 

"El lugar, din y hora de todas las reuniones o sesiones de sus órgano$ colegiado,, junto coo el 
orden del din y una relación detallada de los asuntos a tratar, así como In Indicación del lugar 
y forma en que se puedan consultar los documentos públicos relativos, con cuando menos 
vdAticwllro horas anteriores u la celebrtción de dicha reunión o SCJlón". 

Respuesta 

Por motivo de la Pandemi1111cncradA por ti virus COVID 19, s11111s11endl6 In Rcunlc\n Ordinula 
correspondiente al mes de Enero del presente, para salva11u11rdar 111 vldn de los consejeros 
municipales. 

MTRO. OTONIEL VARAS DF. VALDEZ GO'\'ZÁLEZ 
DIIU.CTOR DEI.A UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

Oficio 02512021 
Asunto: lníormac16n Fundamental del mes de F.nero de 2021 

de la Dorocci6n de Desarrollo Asropceuano 
San Pedro Tlaqueoaque, Jnl . a l O de Febrero de 2021 
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