
Escaneado con CamScanner 

e.e. Mtra. Elk,o Yuma Kiu T nano Aco , O ree o de Oictamin ción, lnte rae ón, Acta Y Acuerdo • 
para u conoclm nto. 
e.e. Mtro. Otoniel V ra. de Valdez Gonz.AI i,, Encarg do '. De pacho de la Unid d de Tran P rene , 
para su debld publicación. 
e.e. Archivo 
RCM• 

ATENTA ENT 
San Pedro Tla.q1uepaque a 08 de enero de 2021 

O 2021, CO MEMORAC 0N DE OS 200 A-:- OS DE LA PROCLA DE LA 
IND,EPE 'DENCIA O LA NUEVA GA ICIA EN 'L UNlClPIO DE 

SA PEDRO TLAQUEP QUE JA ISCO EXIC011 

Sin otro asunto en lo ,particu ar y en espera de su importante y. valiosa asistencia me 
despido de ustedes. 

O~TA. Hago saber a ustedes que acatando las medidas sanitarias debido a la contingencia 
derivada del COVlD-19, contaremos con ~11 filtro sanitario limitando el acceso al personal 
mlnimo ind·sp nsable para no saturar el espacio en el que celebraremos nuestra seslón, 
solici1ándo es el Uso Obligatorio de cubrebocas. 

1. B,enven da; 
11. is e de asist ncla y veri icadón del quórum legal, 
111. Aprobacon del orden del da; 
IV. L ctura y aprobacl6n del ae a de ,a se ión anterior; 
V. Propuesta para atender solicitud va telefónica de vecinos d Santa Anila, 

para I TERVE · CION INTEGRAL de érea verd ubicadas sobre la calte 
Colón ntre Maramoros y , I ngr o I cem nferlo munlclp I de - 
loe lldsd. ... ya que actualmente se lleva a cabo una obra de empedrado 
zampea.do por parte del gobierno municipal y se considera oportuno y 
además necesario que se realice esta intervención, 

VI. Asuntos Generales; y 
VII. Clausura. 

ORCE DEL DA 

Compa era R idoras y O r ctor de P r u y J rdines. por este medie envío a ustedes 
un cordial aludo y hago propicia \ ocasión para convocar1os a la Déclm Cu rta Se 16 
Oii In ri Coml 'ón Edlllc d P q e • J rdtn y Orn to, misma que t ndrá 
verifica lvo el próximo m rt 12 d en ro de 20,21 a la 13:DO hora en la Sala de 
R º idores bajo el s1gu· nte: 

C. r a lo a G vi o H rn n ez 
c. 1 eu- es S_m no 

R gidor,as Vocales de la Com1 · 6 Edil' c,a de Parque i Jardines y Ornato 
e OscarEm tos nch z . m dez 
Director de Parques y Jardine 
Go ler I o de San Pedr I· paque 
P ESENTE. 

S I de Regi ore 
O cio AAG/001/2,021 


