C. Karina Jiménez Romero

Titular de la Unidad de Transparenc¡a Mun¡cipal;

Valle de Guadalupe, Ialisco.
A Ia fecha de su presentación.

PRESENTE:

Por med¡o del presente y que dentro de las Aüibuc¡ones y Obli8nciones y que, de

acuerdo a lo estipulado a la ley correspondiente; en m¡ carácter de edil municipal, vengo a dar el
s¡guiente informe de las distintas activldades sobre las comisiones de: Alumbrado Publlco;
Parques, Jardines y Ornatos y Panteones; que represento y, correspondientes a los meses de
Enero, Febrero y Marro, respect¡vamente, del corriente año; con la siguiente información:

Alumbrado Público; En la actividad de alumbrado público nuevos alumbrados que
además se le ha dado las conexiones a calles nuevas que se han seguido abriendo y que no
cuentan con el alumbrado ni las conex¡ones necesarias en su cableado y lámparas al iSual que
camb¡os entre las ya existente,; se sigue dando su mantenimiento de tiempo que les corresponde,
solamente al mantenim¡ento adecuado y pertinente a todo lo que son cables, bombillas de luz y
desperfectos ocurridos durante este periodo y durante todo el año. No se me ha informado de
ninguna act¡vidad extra, más que su mantenimiento en las áreas; tanto dentro de la mancha
urbana como de las rancherías y dist¡ntos parajes Munic¡pales, que cuentan con servicio de
electric¡dad.

Continua Mantenimiento a las distintas

escuelas tanto locales como de las
rancherías; también a los dist¡ntos edificios y parques propiedad tamb¡én del municipio. No tengo
más que reportar sobre esta comis¡ón.

Parques, Jardines y Omatos; En esta comisión se reporta extra actividad con
algunos árboles y palmas en poda en los parques solo el tema a su mantenimiento regular, como
lo es.
Como lo hice en mi reporte anterior, s¡go reportando de algunos árboles que están
§ecos en las entredas y salidas del pueblo.

En todos los demás parques se le ha dado seguimiento a su manten¡miento
adecuado, no hay ninguna extra activ¡dad sobre parques al parecer ya se encuentra en su total

restructuración,

los que

estuvieron

en

reconstrucc¡ón,

y listo para las actividades

correspond¡entes, llevándose
propias de

a cabo únicamente su manten¡m¡ento espec¡fico de las tareas

é1.

Sigue el manten¡miento de las plazas y parajes dentro del municipio, normalmente y sus parajes
aledaños dentro de la mancha urbana.

se reporta el parque de los viveros ya terminado en su total¡dad con la expansión de áreas de
conv¡venc¡a y juegos para n¡ños, entre otros arreglos mas.
Y s¡n más que

reportar en este rubro.

Panteón munic¡pal; Se s¡gue dando su manten¡miento adecuado presentando una
vista de l¡mpieza y con más orden; tanto dentro del panteón como por fuera de este.
Ya cuentan con más y mejores herramientas de trabajo, y que al parecer están dando sus mejores

resultados.

Y se siguen dando la extra actividad por reportar el crecim¡ento en la construcción de nuevas
gavetas y alineemientos de sus calles.

Sin más que reportar sobre esta comisión.

Esto es cuanto de mi reporte en este tr¡mestre.

REGIOOR:

,IESUS SALVAOOR BARBA NAZAR
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