
Escaneado con CamScanner 

e.e. lltra. Elllo Yuma Kiu Tenorio Acosta, Dhcbn de Dictaminaci6n.. 
pan su conocimiento. 
C.c. lltro. Ohriel Varas de Valdu Gonálaz. DinN:lor' de la Unidmd 
publicación. 
e.e. Archivo 
l..iy 

~~~ t:tas11afttNla lloya 
idOlr IINieDenclienllt 

Sin otro asunto en lo particular y en espera de su importante y valiosa asistencia me desp,:lo 
de ustedes. 

OT A: Acatando las medidas sanitarias por la contingencia derivada del C 
tendremos filtro sanitario limitando el acceso al personal mínimo indispensable 
saturar el espacio en que celebraremos nuestra sesión, con uso obligatorio de cu1txt!D:&C====:.1 

VII. 
VIII. 

VI. 

e·enven·da; 
Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 
Lectura y Aprobación del Orden del Día; 
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; 
Informe sobre gestiones ante Patrimonio Municipal para con1~~~¡¡¡¡¡¡¡.¡;;¡~ 
o no propiedad del municipio, un predio ubicado en co ~ 
Puestos y si es o no destinado para área verde o parque; v 

e Informe sobre gestiones ante Coordinación GeneraJ de Gestión 1( 
e, 

de la Ciudad, para generar limpieza de área verde (inv ~ 
escombro y piedra), en Santa Anita; ª5 ~ 
Asuntos generales. :E ¡; 

o 
Clausura. ~ ~ 

UJ .,_ 

m1.1.1 ge..___ ... 
ID-19 _.,._ 

l. 
11. 
UI. 
IV. 
v. 

ORDEN DEL DiA 

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 Sexta Sesión 
Ordinaña de la eom· ión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato. misma que tendrá 
verificativo el próximo martes 11 de mayo de 2021 a las 13:00 horas en la Sala de Juntas 
de Reg·dores bajo el siguiente: 

l ut11, ,,11, ,1i Sala de Regidores 
TLAOUEPAQUE Oficio RCM/15'2021 

ío) 07 w7"z~ .E:;c, 1 \ln 
C. riaElo aGavi-oHemández ~ Dt:J·~~ ~ ~ 
C. Hogla Bustos Serrano S E C RE T RIA \ 1 

Regidoras Vocales de la Comisión E L A YP~~LCs~J E TO y Ornato 
C. Héctor Gumaro Gav·ño Hemández 

Director de Parques y Jardines 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
Presente. 


