
PROGRAIiA DE TRABAJO.

En respr.¡esta a mi programa de babajo las funciones prop¡as de cadacomisión que presido no cuentan con un plan de trabajo en p.ñ¡"ri;; y;;;."van atendiendo con forme 
_a 

ras necesidades que van éurgieádo 
"n ""á" 

.ln" a"ellas y con forme a toa dísüntos plane de Aeünoná del rñunicipio y;;tu;;"
con base al Reglamento de gobbmo y adminishación publica ¿e'ráriüañ. - 

'--

Entre, las ¿ctividades y atnbuciones que me coresponden en mis comisionesestán las sigubntes:

991nir¡ó" de lercado, eomerclc y abastoo.
f. Proponer la construcción de nuévos mercados en atención a ras necesidadesde los centros de población.
2. 

-vgihr 
qire por coriducúo.de hs aúorilades gue co[esponda se observe !aaplicación del. regramento de licencias y uso o! suero p'ara estaunc¡m¡entos

relacionados al comercio.
3. Desümr especrar abnc*in a hs caraderísticas q,e deban reunir los puestos ocomercios estabrecidos en los mercados municipares, eütando 

", ¡n*áác¡oñLn
las_calles, calzadas o parques públ¡cos.
4.. RgSlizal b supervbirln y los esfdios que tiendan a una mq¡or organizaciónadministrativ.a,-funcional y áe seMcio ¿e ros meráos, t¡angu¡s i-co;Édos ileoperen en el Municipio en beneficio de la ciudadanía.
5. Promoer la creactin de estacionamientos en rrg"ro que ras ¡recesidades der
Ylrygp¡o así to requíera, debiendo emiür opínión soÉie us'tarra".n r" ,"i"r¡á.-
6. Mgilar el cumprimiento de deberes y obügaciones que er regramenio iá"ó""t¡roexige a conoesir¡narios y a signatarkx.
7' Propor¡e¡ prograrnas gue mejoren ros servicios de ros mercade, cornercio yabasto-
8. Proponer medi«Jas tendbntes a evitar ef desabasto en la bcaridades derMunicipio.



l¡s Comisione de Ca¡lcs y Calzadas
f. Mgilar permanentemente que todas las vlas públicas dentro del Municipio se
mantengan en las mejores condiciones posibles de uso y libres de obstáculos,
comprcndiéndose las avenil6, calhs de üánsito ordinario, careteras de
intercomunicación en general.
2. Supervisar con las autoridades federales y estatales de tráns¡to respecto al
señalamiento vial para hs conductores de vehículos y hs peatones-
3. Proponer y vigilar las campañas de educación vial en el Municipio para
peatones conductores de vehículos.
4. Proponer l,¡a realización de campañas en ooordinación oon kas rned¡os de
comunicación y la ciudadanía, tendientes a fograr una mejor conservación y
perfeccionamiento de las vías públicas dentro de la jurisdicción municipal.
5. Presentar los planes y lineambntos que se estimen apropidos paft¡ oonsen¡ar
los nombres de las calbs tradicionales y suprimir las duplicidades en el momento
de proponer nuevos nombres-
6. Procr¡rar y proñ¡over medianb los programas y sbbmas que se esümen
adecuados, el aspecto estéüco del Municipio.
7. Lleva¡ a cabo los esfudios necesarios para mejorar constiantemente la imagen
visual en todo el Munkipio.
8. Mgilar que no se obstruyan las calles con materiales y desechos por más
tiempo del requerido.
9. lmplementar progftlnas de estímuhs para bgrar que bs habitantes del
Municipio aneglen sus fachadas y banquetas.
10. Realizar campañas de acción para mantener limpias nuestras calles.

L¡ Gombiiin de Estedhticas, Cemoo y Gronologh f,unicipal bndÉ las
siguienbs aüibucionee:
f. Apoyar en todo lo concemiente a su comisión, los programas de censos y
estadísticas realizados por el INEGI en el Mun¡c¡pio.
2. Apoyar y vigilar et trabajo del Cronista del Municipio.

Le Combim de Estacionamimbs.
1.- Vgilar que los estacionambntos municipales se uülicen de forma conecta y
ordenada.
2. Prornover la creacón de estacionamientos en lugares que las necesidades del
Municipio así lo requiera, debiendo emiür opinión sobre las tarifas en la materia

L¡ Comisialn de Enlaces trunk;ipahs bndrá las siguientes atribuciones:
l. Será el encargado de mantener comunicación con los municipios vecinos para
lograr una coordinación en los programas que así lo requieran.
2. Mantener una rehcirin armonba con los demás munkipic del Estado,
buscando atrrer al nuestro beneficios por medio de intercambios, ya sea en
materia cultural o comercial.


