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INSPECCION Y VIGILANCIA

Esta comisión es colegiada y está conformada por:

'f Maria de los Angeles Gisela Anguiano Galván.
* Salvador Alejandro Cuevas Rodríguez

"l Saul Armando Rolón Barajas

El primer punto de esta comisión contempla proponer un sistema eficaz para el
cumplimiento de las leyes y reglamentos, para lo cual se propone difundir de
manera oportuna y eficiente los reglamentos municipales.

En Tecalitlán urge el cumplimiento de las leyes de tránsito, por lo que se propone
la contratación de personal capacitado para hacer cumplir los lineamientos que
marcan las leyes de tránsito, con ello se pretende:

o Que las personas estacionen en lugares correctos, que no obstruyan
rampas, no doble fila, etc.

o No manejar en estado de ebriedad.
o Que los motociclistas usen casco.
o No apartar lugares de aparcadero con objetos.
o No manejar a exceso de velocidad dentro de la población.
o Delimitar o pintar las áreas aptas para estacionamiento

Justificación

La proposición es para evitar accidentes, y hacer las calles más seguras tanto
para el peatÓn como para usuarios de vehículos motorizados y no motorizados,
además de que se puede llegar a disminuir el tráfico, sobre todo en el centro.

El segundo punto de esta comisión se proponen las siguientes acciones para
favorecer el embellecimiento del municipio y sus comunidades:

1.En la cabecera municipal se propone lo siguiente:

o Quitar los árboles secos que están por los camellones de la avenida
principal (calle Juárez) y colocar nuevos, esto para mantener la frescura
y vitalidad de nuestras áreas verdes.

o Restaurar los portales del jardín principal, manteniendo su arquitectura,
además se pueden agregar bancas con jardineras dentro de los mismos
para beneficio de las personas.

o En el jardín principal hay dos jardineras a las cuales se les secaron los
pinos que tenían, y mejoraría bastante su aspecto si se plantasen
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arboles nuevos ahí, además frente al portal de la presidencia hay varias
macetas con arboles denominados "Truenos" que por el reducido
espacio de la maceta los arboles ya no tienen oportunidad de crecer y
se están secando, propongo replantar esos árboles en un lugar mas
optimo para su crecimiento y colocar plantas que no requieran tanta
tierra en esas macetas. También las jardineras que están por la calle
donde están los taxis están sin plantas, mi propuesta es plantar malvas
ahí, ya que esa especie necesita poco sol y poca agua y por las
condiciones de esas jardineras me parece la planta idónea para ese
lugar.

o Reparar y poner en función las fuentes del jardín principal y mercado
municipal, esto dará un toque de frescura al ambiente.

o Algo que mejoraría bastante el aspecto de los portales seria quitar el
ambulantaje, pongo el tema a consideración de los involucrados, pero si
sería mejor reubicar a los vendedores de alientos en el mercado
municipal y su plazoleta, además de que el beneficio para la población y
sus visitantes se vería reflejado en que no tienen que desplazarse a
diferentes puntos para elegir que comer, si toda la comida u alimentos
varios los encuentras en el mercado municipal, se pueden hacer ciertas
modificaciones a la plazoleta del mercado para ahí mismo acomodar a
los vendedores de alimentos, como una especie de parque de Food
Trucks.

Fomentar el buen manejo de los residuos, mediante:

o Pláticas sobre el daño que le hace al medio ambiente en lo corto, es
decir a la población el mal manejo de la basura.

o Modificar los contenedores de basura que se encuentran en eljardín
principal para que tengan mayor capacidad, además de colocar
nuevos contenedores en diferentes puntos de la población, esto para
evitar que la basura termine en el suelo.

o Y como un caso extremo, establecer multas o sanciones para las
personas que tiren la basura en lugares en la vía pública, presas o el
rio.

Justificación

Si en la población se le da buen manejo a los residuos, evitaremos focos de
infección y coladeras obstruidas, además de que favorece a la buena imagen de
las calles y espacios públicos.
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2.En Santiago se propone lo siguiente:

o Embellecer el camellón príncipal, esta comunidad a sido abandonada
por todas las administraciones y eso es algo que se nota, si se le
pusieran plantas y arboles al camellón se le daría mas vida a esta
área, además de que la calle está en muy mal estado, le vendría
bien un empedrado para conseryar su esencia campirana.

En el tercer punto de esta comisión se contempla la eliminación de contaminación
visual, para lo cual se propone:

1. La eliminación de publicidad de cualquier aspecto que ya no este en
vigencia. (política, comercial, espectáculos, imagen pública)

2. Mantenimiento del cableado de postes.
3. Regular anuncios, letreros y espectaculares para que cumplan con las

reglas del ayuntamiento.
4. Contactar a dueños de propiedades en mal estado, es decir en peligro de

derrumbarse, abandonadas, en obra gris, para que le den el mantenimiento
pertinente a sus propiedades, esto con el afán de evitar el vandalismo en
las mismas.

En el cuarto punto de esta comisión se pretende poner a disposición de todos los
trabajadores su reglamento de trabajo, esto con el objetivo de que conozcan sus
derechos y obligaciones, para disminuir el numero de faltas en el área de trabajo.
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