
AGENDA DIARIA 

 
FECHA 

ACTIVIDAD 

19/07/2016 
Manifiesta que en el municipio se tienen muchos árboles en las calles, pero no se 
da abasto el Ayuntamiento en podar. 
 

24/06/2016 
 

Respecto al aseo público comunica que se dieron tres charlas en la Escuela 
Agustín Melgar. 
 

10/05/2016 

Manifiesta que se sigue tirando basura en las calles y en diferentes lugares de este 

municipio. 

 

5/04/2016 

 

Se pretende desarrollar programa de parquímetros digitales. 

24/02/2016 

Limpieza general del municipio, efectuar rebacheo en periférico, Comunica que la 

empresa INCALPA ofrece asesoría para utilizar cal en vez de balastre, para abaratar 

la pavimentación de calles.  

 

29/01/2016 

 

Manifiesta que varias personas le han pedido pavimentación de calles, por 
mencionar alguna la calle Municipio Libre, señalando que ya se tiene el comité de 
obra desde la administración pasada, dando a conocer un recibo de depósito 
reciente para dicha pavimentación. 

3/01/2016 
Señala que inicien obras en calles, siguen faltando lámparas por las calles, se 
solicita perifoneo para la limpia de las calles. 

13/12/2015 

Manifiesta que es conveniente hacer reuniones de trabajo todos los regidores para 

que se aborde la problemática del municipio y se hagan propuestas de solución. 

 

28/11/2015 
informa que el director de reglamentos le comunico que en promedio se recaudan $ 
52,000.00 (Cincuenta y dos mil pesos 00/100 m. n.) mensuales. 

06/11/2015 

Señala que hizo recorrido por El Grullo para ver las necesidades que se tienen, 

indicando la urgencia de activar campaña de separación de basura. 

14/09/2015 

Se inició la poda de los árboles en la Alameda y otras partes de la Ciudad y 

mantenimiento de los parques y áreas verdes. Respecto a la rehabilitación del 

pavimento del periférico   se hizo un presupuesto de $ 170,000.00 (ciento setenta mil 

pesos 00/100 m. n.) para reparar desde la Glorieta de  la entrada a El Grullo, viniendo 

de Ayuquila hasta la  Glorieta salida a El Limón, así mismo se está planeando reparar 

todos los ingresos a El Grullo, para antes de las Fiestas de Enero de 2016, se está 

planeando efectuar un cambio paulatino  de  parquímetros  digitales que den un mejor 

servicio. 

 

HUGO GUITRON GONZALEZ 

REGIDOR 

 


