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ENTREGA DE REGALOS POR LA SR. MONICA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL





MISA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL MERCADOMISA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL MERCADO
MUNICIPAL PAULINO  NAVARRO



FESTEJO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN EL TIANGUIS





ENTREGA DE AREA VERDE DE LA COLONIA REFORMA



DEPARTAMENTO DE 

ALUMBRADO ALUMBRADO 

PUBLICO



COLOCACION DE LAMPARAS EN LA UPN



ELABORACION DE EXTENCIONES PARA ILUMINACION DEL JARDIN



ILUMINACION DEL SABINO PARA LA POSADA NAVIDEÑA



CONTROL DE ILUMINACION EN EL KIOSKO



INSTALACION DE LAMPARA DE
RAMON CORONA Y DEGOLLADO

RETIRO DE LAMPARA DAÑADA DE LA CALLE LERDO



INSTALACION DE 120 FOCOS EN EL 
JARDIN PRINCIPALJ



CAMBIO DE  BASE DE MEDIDOR EN 
EL RELLENO SANITARIO



A C T I V I D A D E S SOBRESALIETNES

Apoyos a Jefaturas, Dependencias  y
peticiones ciudadanas como:

•Escuela U. P. N. en la instalación de 120 focos, con extensión eléctrica y unidad 

térmica para su protección. 

•(árbol de navidad en el jardín interno).

•Preparación de extensiones, para adorno navideño en jardín principal.

•Revisión y mantenimiento en el SABINO, como preparativo a la posada. 

Petición por parte de Desarrollo Humano•Petición por parte de Desarrollo Humano.



SE ATENDIERON 108 REPORTES
SE RESOLVIERON 108 REPORTES
SE RESTABLECIERON 3

•Instalación de control de alumbrado para el KIOSKO, Jardín principal

•Reparación e instalación de reflector de 400 W; en cancha de usos múltiples,
Col ConstituyentesCol Constituyentes.

•Se retiró lámpara dañada por accidente vial. ( calle lerdo y Juárez).

•Se preparó extensión de 100 socket´s, para adorno navideño en plaza principal.p p p p p p
•
•Cambio de 20 focos ahorradores, por color blanco. Para evento de feria del libro, en 
los portales

•Apoyo a Relleno Municipal, cambiando base del medidor.

•Instalación de reflector de 1000 W, con foto celda; para la posada en la delegación de 
“El Fresnito”El Fresnito .

•Apoyo a la “CAMARA DE COMERCIO” en la conexión del árbol de navidad. (Plaza 
Principal).

•Colocación de adornos navideños en calles principales de Cd. Guzmán.

•Instalación de extensiones y focos en Jardín principal.



•Colocación de adornos navideños, en la de legación de Atequizayan.

•Instalación de luminaria OV – 15, en la calle Dr. Alcaraz del Rio; Col. Sta. CeciliaInstalación de luminaria OV 15, en la calle Dr. Alcaraz del Rio; Col. Sta. Cecilia

•Apoyo y reparación de cinco lámparas tipo campana y limpieza de 12 lámparas, en auditorio “López 
Morfin” 

•Se instaló reflector de 1000 W, en el área de estacionamiento del Casino Auditorio, para el evento de la
Posada del H, Ayuntamiento.

•Se retiró arbotante dañado por accidente vial, calle Ramón Corona y Degollado.



DEPARTAMENTODEPARTAMENTO

PARQUES Y JARDINESQ J



PODA CON TIJERA EN EL CAMELLON  CARLOS VILLASEÑOR





RECOLECCION DE RAMAS



RECOLECCION DE RAMAS



RECOLECCION DE RAMAS



PODA EN LA COLONIA HIJOS ILUSTRES



COLONIA JARDINES DEL SOL



MANTENIMIENTO DE MONUMENTO DE LA SOLIDARIDAD



PODA  CON TIJERA  CENTRO COMUNITARIO SOLIDARIDAD



PODA CON TIJERA  AREA VERDE DE LA COLONIA ENCINOS



MANTENIMIENTO  DEL VIVERO MUNICIPAL



SACAR BARETA DE ROSAL Y PREPARACION DE COMPOSTA







RIEGO DE CAMELLONES





RIEGO DE CAMELLONES



REHABILITACION DE CAMELLON DE LA COLONIA EL FRESNO







PODA CON PELICANO DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE



PODA DE AREA VERDE COLONIA EL FRESNO



PODA EN LA CALLE REFORMA





PODA DE LA PRIVADA TORRES QUINTERO 



PODA DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE  SECCION II



PODA DE PASTO EN LA COLONIA EL BAJIO



PODA DE PASTO EN LA DELAGACION DE ATEQUIZAYAN



PODA DE PASTO EN LA DELEGACION DEL FRESNITO





MANTENIMIENTO DE JARDIN MENDOZA



MANTENIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL





PINTA DE ARBOLADO DE LA AV. CARLOS VILLASEÑOR



PINTA DE PUENTES PEATONALES DE LA COLONIA REFORMA



REHABILITACION DE ARBOLES COLONIA REFORMA



PODA DE CAMELLON DE LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ 



RETIRO DE ARBOL  DAÑADO POR  PERCANCE VEHICULAR



PODA DE LA COLONIA LA CENTRAL





PODA DE LA COLONIA LA PROVIDENCIA



PODA EN LA COLONIA BUGAMBILIAS PODA EN LA COLONIA BUGAMBILIAS 



PODA EN LA COLONIA CRUZ ROJA







PODA DE LA COLONIA LA PROVIDENCIA



PODA COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ



PINTA DE CANCHA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD LA PAZ



LIMPIA DEL ANDADOR DE LA COLONIA SANTA ROSA



PODA DE AREA VERDE DE LA COLONIA CONSTITUYENTES



DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO 
DE 

PARQUE ECOLOGICO



LIMPIEZA DE MACHUELOS





RECOLECCION DE BASURA



RECOLECCION DE BASURA EN EL INGRESO AL PARQUE ECOLOGICO



PINTA DE BODEGA DEL  PARQUE ECOLOGICO



RETIRO DE MALEZA DEL PARQUE ECOLOGICO LAS PEÑAS



MANTENIMIENTO DE CABAÑAS





PODAS DEL PARQUE ECOLOGICO







RIEGO DE AREA VERDE DEL PARQUE ECOLOGICO 



LIMPIEZA DEL TEATRO ABIERTO





BARRIDO DE ADOQUINADO



LIMPIEZA DE ASADORESLIMPIEZA DE ASADORES









ARREGLO DE PATINETA ( DESBROZADORA)



DEPARTAMENTODEPARTAMENTO

DEL 

MERCADO MUNICIPALMERCADO MUNICIPAL



•Se limpiaron las rejillas del exterior de mercado paulino navarro una vez por semana.
•Se cambiaron las llaves de los baños del mercado paulino navarro ya que tiraban mucha aguaSe  cambiaron las llaves de los baños del mercado, paulino navarro ya que tiraban mucha agua.
•Se realizo la limpieza de los contadores de luz.
•Diariamente se realiza la entrega de boletos y se deposita lo recabado de los  baños públicos  Paulino Navarro p/b y Constitución
•Se realizo limpieza de los locales de la planta alta, ya que se encuentran solos y sucios.
•Se realizo el cambio de lámparas de los baños ya que tenían un falso contacto, del mercado paulino navarro.
Di i t h t d t i l d li i l l ti•Diariamente se hace entrega de  material de limpieza al personal operativo.

•Se reparo un lava trastes de el área de comida del mercado paulino navarro ya que se encontraba tapado.

Se realizo limpieza, general de los baños de la planta baja del mercado paulino esto con el fin de brindarle un mejor servicio la ciudadanía.
Se apoyo a la mayordomía de la virgen de Guadalupe, y se realizo una misa, y un desayuno, donde nos acompañaron ,El
Lic. Ernesto Sanchez,Lic.Jose Núñez ,Ing. Oscar Cárdenas los compañeros del mercado.
Se desazolvo, el centro del mercado ya que se encontraba tapados y salían por los registros .
Se cambiaron las maneras, de los lavamanos, de los baños de mujeres planta baja.
Se realizo un traspasó del mercado de constitución del local de abarrotes.
Se presto el local N 6 para venta de zapatos ya que el local se encontraba solo y libre de adeudo.Se presto el local N 6 para venta de zapatos ya que el local se encontraba solo y libre de adeudo.
Durante el mes de diciembre realice limpieza en el turno de la tarde ya que contábamos, con mucha gente y asi brindar mejor servicio .
Se realizo limpieza en todas las campanas, del área gastronómica en locales solos.
Se desazolvo el exterior del mercado paulino.



•Se taparon unos orificios que estaban en los baños de hombres,se remacharon y se colocaron laminas.Se taparon unos orificios que estaban en los baños de hombres,se remacharon y se colocaron laminas.
•Se les entrego a cada locatario, raticida para que lo colocaran en sus locales con la finalidad de acabar con las ratas.
•Se les entrego a los locatarios del exterior como de los kioskitos un permiso de cedente de medio metro, 
•para que pudieran vender su mercancía autorizando ,el Lic Ernesto Sanchez , y el Ing Hector Diaz.
•Se realizo la limpieza del exterior del mercado paulino contando con el personal operativo del mercado.
•Se les pidió a los compañeros de Alumbrado Publico la colocación de focos en el exterior del mercado paulino como de los•Se les pidió a los compañeros de Alumbrado Publico la colocación de focos en el exterior del mercado paulino, como de los 
portales.
•Se quito un baño del mercado de constitución ya que se encontraba tapado con monedas.
•Los días del 18 al 24 de diciembre se realizaron horas extras en los baños del mercado paulino por motivo de las fiestas 
decembrinas.
•Se desasolvo el sábado 29 de diciembre en el mercado de constitución ya que se encontraban tapados con carbón.
•Se repararon 4 fugas de agua que se encontraban en los baños .
•Se colocaron varias veces el Vitro piso del centro del mercado ya que al pasar lo quebraban.
Se cambio lámparas del local 26 planta baja.
Se cambiaron focos de los baños planta alta.p
Los locatarios pidieron el apoyo para ver que se podía resolver sobre los cajones de estacionamiento que les quitaron por la calle 
gordoa y ramón corona.
El  locatario del local N26 pide el apoyo ya que se esta minando el agua de la planta alta hacia su local así pidiendo el apoyo al Director 
de Servicios Públicos, donde manda el personal capacitado y ellos manifiestan la necesidad de abrir para desasolvar y hacer registros.

ECONOMICOS
Se recabo por concepto de baños.  

Mercado Paulino Navarro

Boletos de $ 2.00 ‐ $ 56.200.00
Sin boletos                       $ 3,785.00

Mercado Constitución

Boletos de $ 2.00.‐ $ 9,000.00
Sin boleto                       $  2,217.00



ILUMINACION DE LOS  KIOSKOS 







PINTA DE ESTACIONAMIENTO PARA MINUSVALIDOS Y MOTOCICLETAS



REPARACION DE  BAÑOS DEL MERCADO PAULINO NAVARRO



LIMPIEZA DE CONTADORES DE LA LUZ DEL MERCADO PAULINO NAVARRO



PINTA Y SELLADO DE HOYOS EN LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS 
MERCADO PAULINO NAVARRO





DEPARTAMENTO 

DEL DEL 

TIANGUIS MUNICIPAL



ILUMINACION  EN  LOS LOCALES DE LA ROPA



REUNION CON LOCATARIOSREUNION CON LOCATARIOS



RESIDUOS



PINTA DE RAYA AMARILLA PARA LOCATARIOS



LIMPIEZA DE REGILLAS 



RECOLECCION DE VIVERES PARA LA POSADA



APOYO DE CAMBIO DE LAMPARAS  DEL TIANGUIS







PINTA DE ESPACIOS DE PUESTOS POR TEMPORADA  NAVIDEÑA



LIMPIEZA DE CAMELLON



PINTA DE PUERTAS DE LOS BAÑOS



DEPARTAMENTODEPARTAMENTO

DEDE

ASEO PUBLICOASEO PUBLICO



LIMPIEZA  DE CAMELLON  EN LA AV  CARLOS PAEZ STILL LIMPIEZA  DE CAMELLON  EN LA AV. CARLOS PAEZ STILL 



LIMPEZA DE CANAL DE LA COLONIA JARDINES DEL SOL



LIMPIEZA DE LA CALLE GANTE HASTA EL TEMPLO DE SANTA CECILIA



LIMPIEZA DE LOS ANDADORES DE AMBOS LADOS DE LA LAGUNA





ÑLIMPIEZA JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA PROVIPO



LIMPIEZA DE LA EXPLANADA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD



LIMPIEZA AREA VERDE DE LA COLONIA VILLAS DE CALDERON



LIMPIEZA AV. CARLOS VILLA SEÑOR 





LIMPIEZA  CRUCDERO DEL TECNOLOGICO



LIMPIEZA AFUERA DEL JARDIN DE NIÑOSLIMPIEZA AFUERA DEL JARDIN DE NIÑOS
EN LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR



LIMPIEZA DE BRECHA QUE ENTRONCA EN LA CALZADA M. I CARRANZA



LIMPIEZA DE ASEO BARRIDO EN EL CENTRO HISTORICO



LIMPIEZA DE CESTOS DE BASURA EN EL JARDIN MUNICIPAL



RECOLECCION DE BASURA 



LIMPIEZA DE CAMELLON DE LA CALZADA MADEO I CARRANZA  LIMPIEZA DE CAMELLON DE LA CALZADA MADEO I CARRANZA  



LIMPIEZA EN LA CALLE REFORMA



VARIAS CONSTRUCCIONES POR MARMOLEROS







LIMPIEZA DE LA FUENTE CAROLINA



LIMPIEZA DE  PILAS



LIMPIEZA DE INGRESO AL PANTEON MUNICIPAL





RECOLECCION DE BASURA DE LOS TAMBOS DEL PANTEON MUNICIPALRECOLECCION DE BASURA DE LOS TAMBOS DEL PANTEON MUNICIPAL



LIMPIEZA DEL PANTEON MUNICIPAL







PODA DE PASTO DEL PANTEON MUNICIPAL









RETIRO DE  FLORES Y BASURA CON APOYO DE PARQUES Y JARDINES







LAVADO DE PILA 



LIMPIEZA DE BAÑOS DEL PANTEON MUNICIPALLIMPIEZA DE BAÑOS DEL PANTEON MUNICIPAL









DARLE ALTURA A LA FUENTE EN EL INGRESO DEL PANTEON





LOTE 1561

LOTE 1776

COLOCACION DE DOS TOMAS DE AGUA EN EL PANTEON



•Se expidieron 53  títulos de propiedad.

REPORTE DE LO RECAUDADO

SERVICIO DE INHUMACION

$ 3 055 50$  3,055.50
VENTA DE LOTES EN PROPIEDAD PARA FOSAS

$  19,175.40
TRASPASO DE PROPIEDAD EN CEMENTERIO MPAL.

$    168.00
PAGOS DE MANTENIMIENTO 

$  19,771.62
FORMATOS DE TITULOS DE PROPIEDADFORMATOS DE TITULOS DE PROPIEDAD

$  1,404.00
INSCRIPCION O MODIFICACION AL PADRON DE PROPIETARIOS

$$  1,827.50
TOTAL

$  45,402.02



$50 000 00 $45,402.02Gráfico de lo Recaudado

$40,000.00

$45,000.00

$50,000.00

$25,000.00

$30,000.00

$35,000.00

$19,175.40 $19,771.62

$15,000.00

$20,000.00

$25,000.00 $19,175.40

$0.00

$5,000.00

$10,000.00 $3,055.50

$168.00
$1,404.00 $1,827.50

•CON UN IMPORTE TOTAL DE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
$  45,402.02 (CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS  02/100, Mon. ========= Nal.)



TOTAL DE INHUMACION Y EXHUMACION

INHUMACIONES 33 EXHUMACIONES 00

MUJERES 14 ANGELITO 0MUJERES   14 ANGELITO  0

HOMBRES 15 FETO 2

MIEMBRO 2


