Ciudadana Kar¡na Jiménez Romero

A la fecha de su Presentac¡ón

T¡tular de la Unidad de Transparencia
Munic¡pal

PRESENTE

Por medio de la presente

y dentro

de m¡s atr¡buciones y

obligaciones de acuerdo a lo est¡pulado con la ley que corresponde; vengo a dar m¡ pr¡mer informe
correspondiente de actividades de las comisiones de Alumbrado Público, Parques Jard¡nes y
Ornatos y Panteones las cuales represento en cab¡ldo y que corresponden a los meses de
Octubre, Nov¡embre y Dic¡embre del año 2018, con la s¡guiente descripc¡ón;

1.- Alumbrado Público; haciendo el recuento en esta comisión,

se le d¡o mantenimiento a la mayor parte del entorno del alumbrado con elcambio de las
lámparas fundidas o dañadas y algunos desperfectos en sus cables de conducción eléctr¡ca; tanto

en la zona de la mancha municipal, como en zonas aledañas dentro de |os límites municipales. S¡n
más que reportar de estas actividades que las mencionadas en su total¡dad.

2.- Párques, Jard¡nes y Ornátos; nos dimos a la tarea de ubicar
el campo de acc¡ón de esta comis¡ón, en los d¡stintos puntos ex¡stents de parques yjardines,

registrando un orden en el desempeño de las actividades de mantenim¡ento y limpieza a la flora y
jardines, cubriendo casi en su total¡dad el objet¡vo, con algunos puntos de parajes que irán
añadiendo dándole para su limpieza alrededor de estos,

3.- Panteón; que después de recorrer en su totalidad este

inmueble, nos percatamos de un desorden en sus l¡neam¡entos y estructuras de algunas gavetas

que no se encuentran b¡en estructuradas dentro del orden de su planeación. Tamb¡én nos
apercib¡mos de la falta de las herramientas necesar¡as para su func¡ón del mantenimiento en
torno a este inmueble. s€ está trabajando en su ampliación de gavetas y la alineación bien
planificada para ya no hacer cambios ni ¡nhumaciones en las estructuras habidas.

M¡ reporte de mis átr¡buciones y obligaciones que me

corresponden, sin mas por el momento, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración, si
fuera necesario.
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