
En mi carácter de presidente del Comité de Vigilancia Forestal convoque a una 

sesión ordinaria el día 21 de noviembre, donde se expuso la posibilidad de 

sim · , , ·te administrativo para poda y derribo de árboles. 
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La segunda reunión de fecha 1 O de diciembre de 2019 no se llevó a cabo en virtud 

de que no se aprobó el orden del día. 

• Presentación del Informe trimestral de la Comisión Edilicia de Parques, 
Jardines y Ornato, correspondiente a los meses de julio a septiembre de 
2019. 

• Presentación del informe trimestral Julio-Septiembre de 2019, sobre el 

programa de reforestación por parte de la Dirección de Parques y Jardines. 

• Intervención por parte de la Coordinación General de Gestión Integral de la 

Ciudad, para que informe sobre la obra que se está realizando en el predio 

conocido como el Hoyanca. 

En este trimestre se llevaron a cabo dos Sesiones Ordinarias de la Comisión que 

presido, la primera el día 24 de octubre, con los siguientes temas: 

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 octubre diciembre del año 

2019, con fundamento en el artículo 87 fracción X del Reglamento del Gobierno y 

de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, solícito a usted de la manera más atenta sea presentado al pleno 

del Ayuntamiento. 

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

Presente. 

Sala de Regidores 

Oficio AAG/001/2020 



Página 2 de2 

Firma correspondiente al oficio número AAG/0001 /2020, Informe trimestral de octubre a diciembre 

2020, Regidor Alberto Alfara García. 

C.c. Mtro. Rodrigo Alberto Reyes Carranza, Director de la Unidad de Transparencia 

Archivo 

Lily* 

Atentamente 

San Pedro Tlaquepaque a 15 de enero de 2020 

Sin otro asunto en lo particular, me despido de usted quedando a sus órdenes 

para cualquier aclaración al respecto. 

Informe trimestral julio a septiembre 
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Regidor Alberto Alfaro García 

Presidente de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato 


