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15 de diciembre de 2020: 
• Toma de acuerdos para continuar o no con las mesas de trabajo conjuntas 

para el analisis, discusi6n y en su caso aprobaci6n y dictaminaci6n de la 
iniciativa presentada por el Regidor Oscar Vazquez, bajo el Acuerdo No. 
1437/2020/TC aclarando que se vuelve a poner a consideraci6n de esta 
comisi6n en virtud de que en la sesi6n pasada hubo un empate tecnico. 

• Propuesta y aprobaci6n del calendario de sesiones ordinarias para el 2021; 

24 de noviembre de 2020: 
• Toma de acuerdos para continuar o no con las mesas de trabajo con juntas 

para el anausis, discusi6n y en su caso aprobaci6n y dictaminaci6n de la 
iniciativa presentada por el Regidor Oscar Vazquez, bajo el Acuerdo No. 
1437 /2020/TC 

27 de octubre 2020: 
• Propuesta para obtenci6n de recurses y estrategias para activar propuesta 

del Regidor Oscar Vazquez y asi lograr mas areas verdes y mas arboles en 
Tlaquepaque. 

En este trimestre convoque a tres sesiones ordinarias de la Comisi6n que presido, 
tratando los siguientes temas: 

Por este medio le saludo cordialmente, ocasi6n que hago propicia para remitir a 
usted el informe trimestral de actividades de la Comisi6n Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato, correspondiente a los meses de octubre a diciembre del ario 
2020, por lo que con fundamento en el articulo 87 fracci6n X del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publrca del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, solicito a usted de la manera mas atenta sea presentado este 
informe al Pleno del Ayuntamiento. 

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

Sala de Regidores 
Oficio AAG/002/2021 
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C.C. Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonzalez, Director de la Unidad de Transparencia. 
CC. Archivo. 
Lily* 

Regidor Alberto Alfaro Garcia 
Presidente de la Comisi6n de Parques, Jardines y Ornato 

Atentamente 
San Pedro Tlaquepaque a 11 de enero de 2021 

Sin otro asunto en lo particular, me despido de usted quedando a sus 6rdenes 
para cualquier aclaraci6n al respecto. 

INFORME TRIMESTRAL 
OCTUBRE A DICIEMBRE 2020 

Oficios entregados fisicamente 8 
Oficios enviados electr6nicamente 171 
Personas atendidas en oficina 157 
Colonias visitadas 13 
Sesiones convocadas 4 
Gestiones en general 346 

A continuaci6n, presento un concentrado de las actividades realizadas en oficina y 
en colonias, mediante la siguiente tabla: 

En este trimestre el Cornite de Vigilancia Foresta! que presido, convoc6 a la 
novena sesi6n ordinaria donde se realize una propuesta para la implementaci6n 
de un programa anual 2021 sobre el rescate de espacios publicos incentivando la 
participaci6n de la ciudadanfa. 

Asi mismo se convoc6 a una reunion de trabajo conjunta de las Comisiones 
Edilicias de Parques. Jardines y Ornato, Medio Ambiente, Fomento Agropecuario y 
Foresta! y Planeaci6n Socioecon6mica y Urbana, donde se realiz6 el estudio y 
analisis del turno a Comisi6n asentado bajo el acuerdo nurnero 1437/2020/TC, con 
fecha 27 de octubre de 2020. 


