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A contiinuaci6n1 presento un concentrado de las activldades r,ealizadas ,en oficina y 
en coloniasi mediante la siguiente tabla: 

Segufre ayudando, en la medida de mis posibiHdadesl 

NOTA: ,Aunque no convacamas a sesiones de Comisi6n de Parques y 
de Comite de Vigilancia Forestsl, en nuestra oficlna, se aontinu6 atendiendo al 
pubUoo, sin embargo, lo mas reconfortante ha sido que en apoyo a las personas 
mas necesitadas de nuestro municipio. principalmente a las aduttos mayores, me 
propuse adqurrir diferentes afrnentos con mi propio recurso y entregamos 
despensas, beneficiando, a muchas famJliasr en vanas colonlas de Tlaqueoaque. 

E,n mi ceraeter de presldente del Comi'tA de Vlgilancia Forestat no, convoque a. 
ninguna Sesi6n Ordinaria, debido a fa con ti ngencia sanitarla causada per el 
coronavirus COVID ... 19,. 

En este trimestre No convoque a ninguna Seston oremarta de la Comisi6n que 
presidol debido a ,la contingencra sarutana csusada por el coronavirus C.OVJD ... 19. 

Par este media re saludo corclialmente, ocasicn que hago proplcia para remitir a 
usted el informe trimestral de actlvidades de la Cormsten Edi1icia de Parques, 
Jan:Unes y Ornate, correspondtente a fas meses de abril a junta del ano 2020~ par 
l',o que con fundamento en el articulo ,87 tracctcn X del Reglamento del Gobierno Y 
de ra Adminis,traci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, solicito a usted de la manera mas atenta sea presentado este 
mforme, al Pleno del Ayu ntarniento, 

Lie. Salvador Ruiz Ayala 
Secretarlo del Ayuntam1lento, 

1Gobiemo, d'e San Pedro TJaque,paque 
Presente~ 

S,ala de Reg.ldores. 
Oflcio AAG/2612020 
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Firms correspondiente al oficlo numero AAGl.2612020, lnfom,,e trtmestral de abrH a junio 2020. 
Regido.r Alberto Alfaro Garcra 

c.c. Mtro. Otoniel Varas ,de Valdez Gonzalez Director de la Unidad de Transparencla. 
CC. Archive. 
Denise• 

11bt,V~ ~l{D;o~. 
Reg ldor Alberto Alfa.ro Garcia 

·pres·dente de 11,a Com1si6n de Parques, Jardlnes y Ornat.o 

Atent.a:mente 
San Pedro Tlaquepaque a 01 de JuU01 de 2020 

Sin otro asunto en 1[0 particular, me despldo de usted quedando a sus Ordenes 
para cualquier acla.raci6n al respecto. 
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Ge·stio·n.es en general 
Seslones convocadas 

1000 Fammas beneficiadas 
21 Colonias visitadas 
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Ofici:os enviados electr6n1cam,ente 
1, 'Personas at,endidas en oficlna 

Of1ci:os entregados flsicame,nte 
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