
 

Servicios Públicos Municipales 
Oficio 24/2014 

Asunto: Informe mensual 
 
LIC. ERNESTO SANCHEZ SANCHEZ, 
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 
P R E S E N T E 
 
 
 Por medio de la presente lo saludo y a la vez para enviarle el informe mensual, 
con el propósito de mantenerlo informado de las actividades realizadas. 
 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 
(DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2014) 

 
 
ADMINISTRATIVO 

• Se limpiaron pasa manos escaleras y bardas de la planta alta.  
• Se dio mantenimiento de pintura a todos los locales que se encontraban solos, en 

la planta alta ya que se prestaron para la feria de birria. 
• Se colocaron llaves, mangueras de las tarjas de los locales que se prestaron. 
• Se limpian las rejillas a diario de exterior del Mercado ya que la lluvia ocasiona que 

se tapen. 
• Diariamente se hace entrega con un control para el material de limpieza al personal 

operativo de los Mercados Paulino Navarro y Constitución. 
• Se entrega al personal encargado de los baños los boletos correspondientes. 
• Se terminó con el remozamiento del Mercado de Constitución, en el exterior. 
• Se limpian locales que se encuentran solos. 
• Se limpia diariamente el contenedor de basura. 
• Se reparó una fuga que se encontraba en local 18 (venta de menudo). 
• Se desazolvo a un costado del pasillo principal se contó con el apoyo de Sapaza. 
• Se realiza la limpieza general de los baños. 
• Se pidió el apoyo a Reglamentos para infracción al local 38 de “chocomiles”, ya 

que su local presentaba focos de infección. 
• Se continúa con el remozamiento de Mercado Paulino y todo el exterior. 
• Se cambió una llave de chorro ya que se encontraba tirando el agua, local de 

plásticos. 
• Se desazolvo el local de comidas 33 planta alta. 
• Se le hablo 6 veces durante el mes para verificar a la persona encargada de los 

torniquetes.  
• Se cambió una llave del local 16. 
• Se continúa reparando grietas de la azotea. 
• Se cambió toda la tubería de los baños de Constitución ya que no servía el 

mingitorio. 



 

• Se colocaron dos focos en los baños de hombres de la planta alta. 
• Se tuvo que cerrar los baños 3 horas en la tarde ya que la fuerte tormenta del día 

16 de septiembre provocó que se quemara la bomba sumergible y se necesitó que 
se comprara una nueva para asa poder brindar el servicio a la ciudadanía. 

• El día 19 de septiembre se realizó un simulacro donde todos los locatarios 
participaron en dicho evento. 

• Se pidió el apoyo a Sapaza con una pipa de agua para el día 28 de septiembre por 
el reparto de décimas. 

 
 
ECONOMICOS 
Se recabó por concepto de baños. 

 
Mercado Paulino Navarro 
CON BOLETO             $ 52,400.00 
SIN BOLETO               $ 2,536.00         
 
Mercado Constitución 
SIN BOLETO               $ 425.00 
CON BOLETO             $ 7,400.00 
 
 
 

Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración. 
 
  
 

A T E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

“2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION DE 
APATZINGAN” 

 
Zapotlán el Grande, Jalisco 30 de septiembre de 2014 

 
 
 
 
 

BETHZABEL TOVAR MARTINEZ 
JEFA DE MERCADOS 

 
 


