A la fecha de su presentac¡on

C. Karina J¡menez Romero

T¡tular de Ia Unidad de Transparencia
Mun¡c¡pal;

PRESENTE

Por medio de la presente y dentro de m¡s atribuciones correspondientes y de acuerdo a las
comis¡ones edilic¡as respect¡vas, que son; Alumbrado Públ¡co, Párques Jard¡nes y Ornatos, y

Panteones; las cuales tengo el honor de representar en cabildo de este !-lonorable Ayuntamiento
"zOLg al2O2L, paso a dar m¡ ¡nforme tr¡mestral, correspond¡ente a los meses de enero, febrero y
marza del año en curso, con el sigu¡ente orden:

1.-Alumbrado Públ¡co.- en este rubro encontramos
segu¡m¡ento al respectivo mantenim¡ento que se le da a las lámparas y espacios públicos donde

generamos alumbrado para nuegtro municipio, sin haber encontrado despedectos solo sus
camb¡os de los focos fundidos además de cableado nuevo a algunas escuelas, además del DIF

municipaly el Asilo.
Se le siguió dando su manten¡m¡ento

debido, a las rancherías y parajes aledaños a la mancha

municipal.
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Plazas Cívicas, Escuelas públicas, Unidades Deportivas y a algunas personas de escasos recursos

económicos, se les ha estado proporcionado un servic¡o y ayuda en sus necesidades de alumbrado
privado. Además de la Biblioteca municipal, entre otras cosas mas.

2.- Parques Jard¡nes y Ornatos; en el quehacer de esta
com¡sión hemos encontradoque se está trabajando en los cambios de plantas en losjardines

pr¡ncipales, asícomo la tarea de poda de la mayoría de los arboles en estos lugares y en algunas
calles de nuestro pueblo, como también de algunas escuelas públicas.
se !3 h? sstsCc Csndo su m3ntgnimiento en su pesto y sus pl3nt3s ccn result?do eaept?ble dent!'c
de sus funciones. Los camb¡os de la flora corresponden a la estación primaveralen la que nos

encontramos en este tiempo.
Dentro de los parques deport¡vos encontramos su manten¡m¡ento correspondiente y el trabajo
qrre este conlleva sus resLrltados son aceptables con algunas carencias visibles.

como un dato mayor, quiero hacer énfas¡s en el parque de los viveros, donde hay la mayor
necesidad en las herramientas y mecanismos que requiere este parque, ya que esta mas

abandonado y falto de una mayor provisión en su neces¡dad para sus funciones de regadío y
bombas de agua, como de planta de luz eléctrica.

eltema de su seguridad para las familias, le agrego que se encuentra en posible peligro
inminente para los niños, loscualessin la supervisión correcta de sus mayores, podrían caeral rio,
especialmente s¡ este, va desbordando en t¡empos de lluvias por lo cual recomiendo se le instaure
una maya que no permita el acceso libre a ninguna persona, y evitarnos ese peligro.
En

3.- Panteón Munlc¡pal.- se le s¡gue dando su mantenim¡ento correspond

¡e nte, con la carencia
que
habitual de sus herramieñtas necesarias para el trabajo
se le da a este inmueble.
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lineamientos de sus calles trazádas.
Su

trabajo a

la vista es aceptable, y que de contar con mas y mejor

herramienta necesar¡a, ser¡a

excelente.

Mi reporte trimestral como parte de mis obligaciones y
atribuciones como Edil Municipal
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