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,e.e. Mlra. Elko Yuma IKlu Tenorio Ac,osla, Director.a de Dlclamlnaclón. Integración, Actas Y 
Acuardoa1 ¡para au conoclmienfo. 
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ATENTAMENTE 

San Pedro ~¡e¡ 25 ~ se tiembm b' 
C .. Alberto Alfaro ,Garcla 

Regidor 

Sin otro asunto en lo particular y en espera de· su importante y valiosa asistencia m.e 
de·spido de ustedes. ' 

NOT.A: Hago saber a ustedes que acatando las medidas sanitarias debido a la 
contingencia deriv,ada de1 COVID 19, contaremos con un filtro sanitario limitando el 
acceso al personal mínimo índlspansabíe para no saturar el espacio en el que 
celebraremos ncestra sesión, soJlcitándoles el Uso Obligatori,o de cubrebocas. 

l. B:i,envenid.a:; 
11. Ifsta de asistencia y verificación del quórum legal; 
111. Aprobación del orden del día; 
IV. Lectura y aprobación del acta d,e la sesión anterior; 
V. Informe de las gestiones realizadas para conseguir apoyo a la dirección 

de Parques y Jardines a través de prestadores ,d,e servicio social y/o 
prácticas profesionales. 

VL Informe de la Dirección de Agua Potable para el riego de áreas verdes; 
VII. Informe del turno a Comisión asentado bajo el acuerdo número 

1437/2020/TG 
VIII. Asuntos Generales· y 
IX. Clausura. 

01RDEN DEL DfA 

Les saludo cordialmente, situación que aprovecho para convocarlos a la, Décima 
Se:slón O·rdlinaria de la Comisión E,dlllcla de Parques Jardines. y O mato. misma 
que tendrá. verificativo el próximo miércoles 30 de sep,tJembre a ,la1s 13:00 horas 
en la Sala de Juntas de Regidores bajo el siguiente: 

C. - ,_ rL E:l'ols 1G vino, Hermlndo.1 
C. HogL Bust,o_ Sammo 

Reg,,dor s Vocales de la: Comisión EdiHcla de Parque,s, Jardines y Ornato 
,C, O car Ernos,to Sénchaz HomAndaz 
Director de Parques y Jardines 

·G,ob,lerno de San Pedro Tlaq;u ,;paque 
PRESENT:E. 

S I do R ,g1ld'o 
Ofllc lo AAG/02912020 


