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I.- Lista de asistencia y verificación de quórum.
II.- Aprobación del orden del día.
III.- Bienvenida a los asistentes.

IV.- Informe de la dependencia de Servicios Municipales por el Director Humberto Padilla
Martin.
V.- Puntos Varios.
VI.- Clausura.

INFORME

Servicios generales:
Alumbrado: poco presupuesto se tiene $300,000.00 (trescientos mil pesos M.N.). Reprogramación
de 3 veces en lluvia hay mas servicios.
Aseo Público: Se ha cubierto bien el servicio de manera regular. Cuando hay un día de asueto el
ciudadano se descontrola.
Cementerios construyendo gavetas en la Ciudad varias gavetas y en las Delegaciones un
aproximado de 60 jarrillas en general. En cada Delegación. En el nuevo 5 líneas de 28 gavetas
nuevas.
Cementerios por descargas de agua hay filtraciones y el agua invade las gavetas. Se coloco una
súper tina de alambre para los vándalos.
Se abrió una puerta de emergencia para minusválidos y para el 2 de Noviembre puedan salir más
fáciles.
Ecología: canes o perros. Problema Nacional. No se ha llevado acercamiento con Salubridad y
con Cualtos. Hay 2 acciones adoptarlos o sacrificarlos.
Árboles: se cayeron pero no paso a mayores, se tenía la idea de tumbar 7 árboles. Y los mismos
están secos. Y se van a seguir cayendo.
Argumento de ciudadanía es estar contra la ecología y sobre la tradición de la Ciudad.
En los perros fue más la declaración que se dieron por el Ex jefe de Ecología de lo que realmente
paso. Simplemente fueron muertos por electricidad, salubridad, Cualtos y Protección Civil.
Las asociaciones se acercaban pero no ayudan a nada, nada mas lo único que hacen es criticar.
Modificar reglamentos de los canes.
Lo que debe de hacerse con los árboles es tumbarlo pero que las personas estén enteradas que
lo árboles están muy viejos y su vida útil ya se paso.
Y los árboles se van a caer de todos modos.
Tumbando esos árboles se planta otro de variedad pero de una manera planeada.
Se dictamina hacer un proyecto para la Alameda.

Tepatitlán de Morelos Jalisco,
Martes /8 de octubre de 2013
Informe Parques y Jardines
No se han estado usando las pipas de riego por que está lloviendo.
Se están podando los árboles de los taludes del rio y la maleza también
La gente ha estado felicitando al personal por la limpia que se está haciendo ya que gracias a esa
desplegado el personas de costumbres dudosas que tenía chozas en el talud del rio, e incluso se
descubrió un sitio en el que se realizaban apuestas y peleas de perros. Se encontraron
osamentas caminal.
Se aborda el tema del edificio que ocupaba antes de la inundación el L.M.S.S. se le dio
mantenimiento y se comenta que es propiedad de la asegura doradora y el terreno del L.M.S.S.
Se desazolvó el río de Matamoros a Santos Romo.
Se comenta la petición del jefe de Unidades Deportivas de pasar la unidad de Jardines de la
Rivera a responsabilidad de parques y jardines.

Unidad Deportiva
Se les dio mantenimiento a los partes del estadio (se cambió) a partir de junio se iniciará este
trabajo.
Mantenimiento: se reparó la fuente de la Unidad Deportiva Hidalgo.
Mantenimiento de Edificios públicos: Se pintó la Presidencia, el Auditorio, Unidad Morelos, Museo.
El C. Humberto Padilla Director de Servicios Municipales comenta: que las torres de Presidencia
están dañadas, presentan cuarteaduras y tienen goteras, solicitó informe y dictamen de servicios
generales.
Se pintaron varios parques en la cabecera y en las delegaciones, el parque de la colonia del
Carmen tiene problemas de humedad en las jardineras.

Cerrajería:
Se compra cortadora de plasma (para cortar fierro).

Taller Municipal:
Se adecuó para hacer cambio de aceite boja techo, se construyó el almacén. Se construyo una
caseta con pluma para el ingreso vehicular.
Se ha mejorado mucho el servicio y se ha optimizado la organización.
Se recibió con demasiados vehículos descompuestos y ya se han ido reparando.
Nos pide tener muy en cuenta el presupuesto para el taller dada su función y su prioridad para el
buen funcionamiento del H. Ayuntamiento.

Rastro
Aún no se compra la planta, ya autorizada, ya se habla con los proveedores. Se debe
acondicionar el lugar donde se instalará.

La C. Regidora Carmen Leticia Mora de Anda: pide que se quite la maleza en la Colonia del
Carmen y se construya un andador.
El C. Humberto Padilla Martín comenta: que la limpia se hace cada año antes del 2 de Noviembre,
el andador es para Obras Públicas.
En el Cementerio nuevo se construyeron sanitaros nuevos para dar servicio el 2 de Noviembre.
Reunión de cementerios el 24 de octubre a las 11:30 en Sierra Hermosa.
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