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A contiinuación1 presento un concentrado de las .activldades r,ealizadas ,en oficina y 
en colonias¡ mediante la siguiente tabla: 

Segufré ayudando, en la medida de mis posibiHdadesl 

NOTA: .Aunque no convocamos a sesiones de Comisión de Parques y 
de Comité de Vigilancia Forestsl, en nuestra oficina. se continuó atendiendo al 
púbUoo, sin embargo, lo más reconfortante ha sido que en apoyo a las personas 
más necesitadas de nuestro municipio. principalmente a los adultos mayores, me 
propuse adquirir diferentes aümentos con mi propio recurso y entregamos 
despensas, beneficiando, a muchas famfüasr en varias colonias de Tlaqueoaque. 

E·n mi carácter de presidente del Comi·té de Vigilancia Forestat no, convoque a. 
ninguna Sesión Ordinaria, debido a fa contingencia sanitaria causada por el 
coronavirus COVID ... 19 .. 

En este trimestre No convoque a ninguna Sesión Ordinaria de la Comisión que 
presidol debido a .la contingencia sanrtaría causada por el coronavirus COVJD ... 19. 

Por este medio re saludo cordialmente, ocasión que hago propicia para remitir a 
usted el informe trimestral de actividades de la Cormstón Edmcia de Parques, 
Jan:Unes y Ornato, correspondiente a ros meses de abril a junto del año 2020~ por 
l',o que con fundamento en el artículo .57 fracción .X del Reglamento del Gobierno Y 
de ra Adminis.tración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, solicito a usted de la manera más atenta sea presentado este 
mforme· al Pleno del Ayu ntarniento, 

Lic. Salvador Rulz Ayala 
Secretarlo del Ayuntam1lento, 

,Gobierno, d'e San Pedro TJaque·paque 
Presente~ 

S,ala de Reg.ldores. 
Oficio AAG/2612020 
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Páglna2de2 

Firma correspondiente al oficio núme.ro AAGl.2612020, lnfom,,e trtmestral de abrH a junio 2020. 
Regido.r Alberto Alfare García 

e.e. Mtro. Otoniel Varas ,de Valdéz González Director de la Unidad de Transparencia. 
CC. Archivo. 
Deni&e1 

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

·pres·dente de 11,a Comisión de Parques, Jardines y Ornat.o 

Atentamente 
San Pedro Tlaquepaque a 01 de JuU01 de 2020 
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