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Lic. Salvador Ruiz AyaJa 

Secretario del Ayuntamiento 

Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 

Ptesente. 

Sala de Regidores 

Oficio AAG/21/2020 

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 enero a marzo del año 2020, 

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 al pleno 

del Ayuntamiento. 

En este trimestre se llevó a cabo una Sesión Ordinaria de la Comisión que 

presido, el día 18  de febrero con los siguientes temas: 

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

• Presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias 

de la Comisión Edilicia de Parques, Jardines y Ornato para el año 2020. 

• Propuesta por parte del Regidor Alberto Alfaro para concensar con 

integrantes de esta comisión en coordinación con la Dirección de Parques y 

Jardines, para lograr atender en tiempo y forma todas las peticiones 

ciudadanas, especialmente espacios públicos y planteles educativos. 

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

sesión ordinaria el día 23 de enero, donde se ventilaron los siguientes temas: 

• Presentación y en su caso aprobación el calendario propuesto p�ra , · 
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sesiones ordinarias del Comité 2020. 

• Invitación a los miembros del Comité para crear y coordinar un program414 �:AY 1C2íJ,.. J 
anual para rescate de espacios públicos y crear áreas verdes y recreativas, f2, ZO. �: . 
esto con la participación de la propia ciudadanía. 
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Informe trimestral enero a marzo 2020 
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Sin otro asunto en lo particular, me despido de usted quedando a sus órdenes 

para cualquier aclaración al respecto. 

Atentamente 

San Pedro Tlaquepaque a 14 de mayo de 2020 

4IJCJ(� q� 
Regidor Alberto Alfaro García 

Presidente de la Comisión de Parques, Jardines y Ornato 

C.c. Mtro. OtonielVaras de Valdéz González, Director de la Unidad de Transparencia: 

Archivo. 

Lily* 

Firma correspondiente al oficio número AAG/21/2020, Informe trimestral de enero a marzo 2020, 

Regidor Alberto Alfara García. 
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