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Lic. Salvador Ruiz Ayala 
Secretario del Ayuntamiento 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
Presente. 

Sala de Regidores 
Oficio AAG/030/2020 

Por este medio le saludo cordialmente, ocasión que hago propicia para remitir a 
usted el informe trimestral de actividades de la Comisión Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato, correspondiente a los meses de julio a septiembre del año 
2020, por lo que con fundamento en el artículo 87 fracción X del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, solicito a usted de la manera más atenta sea presentado este 
informe al Pleno del Ayuntamiento. 

En este trimestre únicamente convoque 1 vez a Sesión Ordinaria de la Comisión 
que presido, debido a la contingencia sanitaria causada por el coronavirus COVID- 
19, llevándose a cabo el día 30 de septiembre del presente año, en donde se 
ventilaron los siguientes temas: 

• Informe de las gestiones realizadas ante Vinculación Universitaria para 
conseguir apoyo a la Dirección de parques y Jardines por medio de 
prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales. 

• Informe de la Dirección de Agua Potable sobre la disponibilidad de un 
estudio hidrológico y con ello saber si se cuenta con el agua suficiente para 
el riesgo de áreas verdes de nuestro municipio. 

. • Informe del Acuerdo de Turno a Comisión 1437/2020/TC el cual propone el 
establecimiento de un proyecto de forestación y reforestación permanente. 

El Comité de Vigilancia Forestal que presido no sesiono este trimestre debido a la 
contingencia sanitaria por COVID-19. 



A continuación, presento un concentrado de las actividades realizadas en oficina y 
en colonias, mediante la siguiente tabla: 

1 r: INFORME TRIMESTRAL - - -· . 
JULIO A SEPTtEMBRE 2020 .. :;_--;:- - 

Oficios entregados físicamente 4 
Oficios enviados electrónicamente 250 
Personas atendidas en oficina 233 
Colonias visitadas 15 
Sesiones convocadas 1 
Gestiones en general 357 

Sin otro asunto en lo particular, me despido de usted quedando a sus órdenes 
para cualquier aclaración al respecto. 

Atentamente 
San Pedro Tlaquepaque a 05 de septíembre de 2020 

�\be<� �/------ _ 
Regidor Alberto Alfaro García 

Presidente de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato 

e.e. Mtro. Otoniel Varas de Valdéz González, Director de la Unidad de Transparencia. 
CC. Archivo. 
Denise* 

Firma correspondiente al oficio número AAG/30/2020, Informe trimestral de julio a septiembre 
2020, Regidor Alberto Alfaro García. 
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