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Atentamente. 

:d9J 
Or. Salvador Núllcz Cárden 

GOD tfthO MUnl(IPnL 
O! 1L~Out,~OUI o Jlf ~ ~,,c... 11<' ~ ri 

~t " o • 
Director cje.J)esarrollo Agr pecuario de San Pedro Tlaquepaque. 

<(.c.p.· wlvo. 

Las órdenes del dla de IAS reuniones ordmanas pueden ser sohcnadas 24 horas posteriores a las 
rcumoncs, el Acta o minuta de In reunión más reciente se ofrece uno semana postenor o lo reunión, 
en ñsico o en versión elecrrérnca. Estos documentos se pueden pedir 011 la Direecrón de Desarrollo 
Agropecuario de San Pedro Tlaqucpaque, con domicilio en la calle Oonzalc,: Gallo 1152 en la 
Oelegac16n de Toluquilla, planta baja, Toluqu11la. San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Agradec,endo de antemano y s111 n,ngill1 otro asunto en panicular me despido, quedando a sus 
apreciables órdenes para cualquier aclnmc16n al respecto. favor de comumcarse o los tclefonos 36 01 
Ol 1QyJ6011405 

C'on un afectuoso y cordial saludo, se proporciona lo tnfermncrón Fundamental de In Direccrén de 
Desarrollo Agropecuano del mes de Noviembre.' Je 2020 

Artículo 8. Fracción VI, Inciso 1): 

"l:l lugar, dla y hora de todas las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados, junto con el 
orden del día y unn relación delnlladA 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 hora, anteriores a la celebración de dicha reunión o acsl611". 

Respuesta 

Por motlvn de la Pande mio generada por el virus COVIO 19, suus11cndló In Reunión Ordinaria 
correspondiente al mes de Noviembre del presente, para salva11uardar la vldn de los consejeros 
n1unlclp1lcs. 

MTRO. OTONIEL VARAS Ot VALOEZ GO"IZÁLEZ 
DIRECTOR D~; I.A UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESE TE 

Ofio,o 200/2020 
A,un10: lnfo111U1c1on Fund4mcnml del mes de Nov,embrede2020 

de la Oirecc,ón do Dcsarroílo Agropecu11110 
San Pedro Tlaqu~aque, JaL, a 1 O de Dicrembre de 2020 
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