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'.~I Comite de Vigilancia Foresta! que preside no sesiono este trimestre debido a la 
continqencra sanltaria por COVID-19. 

• lnforrne de las gestiones realizadas ante Vinculaci6n Universitaria para 
~ns~guir apoyo . a la Direcci6n de parques y Jardines por medio de 
prestadores d~ servicio social y/o practices profesionales. 

• lntorme -. de la Direcci6n de Agua Potable sobre la disponibilidad de un 
i : . estuqio hid.r91'5gico y con ello saber si se cuenta con el agua suficiente para 

,. : · el riesgo q~ ·areas verdes de nuestro municipio. 
•· l~fo~hle del·Acuerdo de Turno a Comisi6n 1437/2020/TC el cual propone el 

· establecirniento de un proyecto de forestaci6n y reforestaci6n permanente. 

En este trimestre unicarnente convoque 1 vez a Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n 
que presido, debido a la contingencia sanitaria causada por el coronavirus COVID- 
I I .· , 

,1 ~. !levandose a cabo el df a 30 de septiembre del presente ario, en donde se 
ventilaron los siguiehtes temas: 
I . .' 

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 julio a septiembre del ario 
2020, por lo que con fundamento en el artlculo 87 fracci6n X del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Pubnca def Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, solicito a usted de la manera mas atenta sea presentado este 
informe al Pleno def Ayuntamiento. 

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

Sala de Regidores 
Oficio AAG/030/2020 
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.Firma correspondiente al oficio numero AAG/30/2020, lnforme trimestral de julio a septiembre 
2020, Regidor Alberto Alfaro Gare[ a. 

. . 
C.C, Mtro. Otoniel Varas de Valdez Gonzalez, Director de la Unidad de Transparencia. 

: CC. Archive, , . 
'Denise* 

: '. 
'. ', . .'· 

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

\' ~ . 
'·· 

Atentamente 
:, 

San ~edro Tlaquepaque a 05 de septiembre de 2020 

~\be<~ ~o -~ 

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

. ~ INFORME TRIME$TRAL 
- ... JlJtlO A ·SEPTIEMBRE 2020 .. 

Oficios entregados fisicamente 4 
Oficios enviados electr6nicamente 250 
Personas atendidas en oficina 233 
Colonias visitadas 15 
Sesiones convocadas 1 
Gestiones en general 357 

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


