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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  

19 DE OCTUBRE DEL 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo las 10:00 horas del día 19 de octubre del 2020, se da inicio con la 

reunión de la Comisión de Servicios Públicos, bajo la modalidad de 

videoconferencia y bajo el siguiente orden del día:  

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 

2. Lectura, modificación o dispensa del acta de la sesión anterior y en 

su caso aprobación 

3. Resumen informativo por parte de la Dirección de Limpia respecto 

a los operativos realizados del mes de enero del año en curso a la 

fecha 

4. Asuntos generales 

5. Clausura de la sesión 

Como primer punto del orden del día, se hace circular la lista de 

asistencia estando presentes el Ing. Rene Carrasco Rojo, Coordinador; 

Profr. Magdaleno Silva, Secretario y Lic. José Ubaldo Solís, Vocal. 

Como invitados estuvieron presentes: Juan Carlos Olivas de Servicios 

Públicos; Carlos Arzola de Sindicatura y Claudia Vargas, asesores de la 

fracción edilicia Independiente. 
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Se contó con el registro de participación ciudadana de Claudia Arreola y 

Angélica Castañeda. 

Una vez cubierto el primer asunto correspondiente a la lista de asistencia 

y verificación del quórum y dando pie al segundo asunto en el orden del 

día, se dispenso la lectura del acta de la sesión anterior.  

Dando dio pie al tercer asunto en donde se presentaron los diversos 

operativos y actividades que ha tenido a su cargo la Dirección de 

Limpieza y los resultados en  donde destacan los siguientes: 

Se han retirado 6,669 toneladas de tierra de arrastre  de la vía pública, 

además, de 57,728 llantas, 400 toneladas de tiliches y 1034 animales 

muertos. 

Respecto de la basura y hierba se han retirado 5,920 toneladas. 

El retiro de grafiti en diversos puntos de la ciudad asciende a 233,975 m2, 

además se han encalado 13,996 árboles. 

Además, se hizo mención del operativo de bacheo nocturno, el 

programa de bacheo y el operativo emergente de bacheo. 

Respecto del programa de sanitización urbana en sus dos etapas con 

tractores y pipas, se pudo mencionar que a la fecha se han beneficiado 

entre ambos a más de 900,000 habitantes divididos en 450 colonias y 

utilizando 2´438,000 litros de líquido sanitizante. 

No habiendo más asuntos que tratar se clausuró la sesión siendo 10:50 

horas. 

 

 
Ing. Rene Carrasco Rojo                     Prof. Magdaleno Silva López 

                       Coordinador                                               Secretario   

 

 

Lic. José Ubaldo Solís 

Vocal 
La presente forma parte del acta derivada de la sesión de la “Comisión de Servicios 

Públicos” realizada el día 19 de octubre del 2020. 

TESTADO




