C. Kar¡na Jiménez Romero

Titular de Transparencia Municipal;

Por medio del presente y dentro de mis atribuclones y obligaciones que como Edil Munic¡pal me

corresponde, vengo a presentar el siguiente informe de las comisiones que tengo a bien
representar por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2019; y que son:

-Alumbrado Publico
-Parques Jardines y Ornatos
-

y Panteón Mun¡c¡pal

1.- Alumbrado Pribllco; en la cuestión del alumbrado público se está siguiendo sistemáticamente
con el orden de los cambios de lámparas, focos y cableado, en todo el municipio, con énfasis en

algunas escuelas y edificios públicos y en especial donde ha habido cambios en sus estructuras y
que ha sido necesario un nuevo s¡stema eléctrico.
No presenta mayores modificac¡ones que se deba informar al respecto.

2.-Parques, Jardines y Ornatos; En este rubro sobre su mantenimiento si se han encontrado con
cambios substanciales que informar; sobre todo en las modificación tanto en las estructuras como
en el suelo, y que han estado llevando por los últimos meses en algunos de nuestros perques.
En el parque denominado los viveros se ha llevado a cabo muchas remodelaciones y cambios que
han sido bien panificados para el mejor uso de este, con algunas nuevas construcciones y dando

también una mejor vista en lo estético.
Posiblemente esté un poco corto en personal de trabajo y podría estar mejor en su
mantenimiento sobre el corte de los pastos y su limpieza en general.
De la misma manera el Parque denominado Aragón, ha estado en plena obra de trabajos y
cambios tanto estéticos como estructurales, y con un mantenimiento que podrla mejorar en el
corte de sus áreas verdes y limpieza.
En la cuest¡ones de los jardines y Ornatos en las plazas municipales, se les ha dado su

mantenim¡ento adecuado

y

sus cambios respectivos a las ares verdes y la flora de estos.

3,-Panteon Municipal; En este rubro encontramos un mejor mantenimiento con la construcc¡ón
de nuevas gavetas y dándole seguim¡ento en la estructuración y medidas necesarias que le dan
más orden y mejor transito sobre este lugar, además de la estética.
Se les ha proporcionado nuevas y mejores herram¡entas a los encargados de este pred¡o.
Su mantenimiento es adecuado consistentemente.

Este es mi reporte correspond¡ente a mis atribuciones y obligaciones que como Edil Municipal, son

de mi menester.

Es

cuánto.

REGIDOR:

.lesús Salvador Barba Nazar
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