C.

KARINAIIMENEZ ROMERO

TITUTAR DE TRANSPARENCIA MUNIPAL

PRESENTE:

Por medio del presénte ocurso y que

dentro de m¡s obligac¡ones y atr¡buciones como Edil Municipal

por lo asl est¡pulado con las leyes correspond¡sntes del ámbito local y como del EsBdo; y venSo a
presentar mi tercer informe de las act¡vidades en las com¡s¡ones que me corresponden como tal y
que soo: Alrnrbrrdo Publlo, Paque§, JardinÉ y omtos, además de PanGonet y que

coresponden a los meses de Abrll, ñlayo y Junb, del año que oorre, fespectivamente.

¡.- Alumbrado Pl¡bllco; se está trabajando en el manten¡miento de día a día
sobre las cuest¡ones del alumbrado en la manchá Urbana, así como también en las escuelas y

rancherfas de este mun¡c¡pio. Se le ha estado camb¡ando lámparás y desperfectos en algunas partes
del alumbrado, tanto en Panteones oomo en las d¡st¡ntas unidades Depoftiyas adscfitas.

Mameñímiento tanto a Palacio Municipal como a la Biblioteca y a la Casa de Cultura mpal'

2.- Perques, Jadlnesy Omatos; Se le ha seguido su mantenimiento
correspond¡ente, hac¡endo los cortes a los árboles y pastos en todos los parques yiard¡nes ads€ritos
a este,.rubro, como tar€a que les corresponde en esta conris¡ón.
está presentando un ¡ncidente dentro del Parque denom¡nado " los V¡veros", donde al parecer se
f¡ltra agua a una bodega que presenta cuarteáduras dentro de su Gonstrucc¡ón; y rePresentando un
Se

peligro más que eüdente.
En el tema se seguridad sigue esBndo latente el pel¡gro del desborde del rio aledaño y s¡n
protecciones pertinentes ya documentadas con antelación por este servidor.

pasto

y

3.- flenteón Munlchel; Sigue su manten¡miento respectivo en el aorte de su
la limpieza del inmueble y sus zonas aledañas este,

s¡gué con escases de herramientas prop¡as para el com¡sionado y empleado municipal de esta

dependencia.
Se

si8uen construyendo las Savetas nue\rÍ¡s para su posible énajenación y sérvic¡o al pueblo'

Dejo el siguiente reporte tr¡mestral, como parte de mis obligaciones y atribuciones que me son
menester. Quedando a sus órdenes con mis responsabilidades respectivas,

REG¡DOR:

JESUS

SAIVADOR BARBA NAZAR
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