
Sala de Regidores 
Oficio AAG/034/2020 

1. 

1: 

C. María Eloísa Gaviño Hernández 
C. Hogla Bustos Serrano 

Regidoras Vocales de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato 
C. Osear Ernesto Sánchez Hernández 
Director de Parques y Jardines 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
PRESENTE. 

Compañeras Regidoras y Director de Parques y Jardines, por este medio envío a 
ustedes un cordial saludo y hago propicia la ocasión para convocarlos a la Décima 
segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y 
Ornato, misma que tendrá verificativo el próximo martes 24 de noviembre a las 
13:00 horas en la Sala de Regidores bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Bienvenida; 
IL · Lista'de asistencia y verificación del quórum legal; 
111. Aprobación del orden del día; 
IV. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; 
V. Toma de acuerdos para continuar o no con las mesas de trabajo 

· •. coniúntas para el análisis, discusión y en su caso aprobación y 
• dictaminación de la iniciativa presentada por el Regidor óscar 
VázqLiez, bajo el Acuerdo No. 1437/2020/TC; 

VI. · .. Asuntos Generales; y 
vií .'. c1�.Úsura. 

NOTA: Hago saber a ustedes que acatando las medidas sanitarias debido a la 
, contingencia derivada del COVID-19, contaremos con un filtro sanitario limitando el 

acceso. ál 'personal mínimo indispensable para no saturar el espacio en el que . . . . . 
celebraremos nuestra sesión, solicitándoles el Uso Obligatorio de cubrebocas. 

'Sin.otro asunto en lo particular y en espera de su importante y valiosa asistencia me 
· 'despido de ustedes. 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque a 20 de noviembre de 2020 

C. Alberto Alfaro García 
Regidor 

e.e. Mtra. Eiko Yuma Kiu Tenorio Acosta, Directora de Dictaminación, Integración, Actas y 
Acuerdos, para su conocimiento. 
e.e. Mtro. Otoniel Varas de Valdez González, Encargado de Despacho de la Unidad de 
Transparencia, para su debida publicación. 
e.e. Archivo 
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