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• Atención a un total de 108 reportes ciudadanos. 

• Apoyo a la Universidad Pedagógica Nacional (U. P. N.) con 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 

• Instalación de control de alumbrado para el kiosco del Jardín Principal. 

• Reparación e instalación de reflector de 400 W en cancha de usos múltiples de la colonia Constituyentes. 

• Retiro de lámpara dañada por accidente vial registrado en calle Lerdo esquina avenida Juárez. 

• Reparación de extensión de 100 socket´s para adorno navideño en Plaza Principal. 

• Cambio de 20 focos ahorradores, por color blanco, para evento de feria del libro, en los portales del 

Centro Histórico de la Ciudad. 

• Apoyo al área de Relleno Municipal en el cambio de base del medidor. 

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

• Apoyo a la Cámara de Comercio de Ciudad Guzmán en la conexión del árbol de navidad en la Plaza 

Principal.  

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



 

• Instalación de extensiones y focos en Jardín principal. 

• Colocación de adornos navideños en la delegación de Atequizayán. 

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

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

Morfín”  

• Instalación de reflector de 1000 W en el área de estacionamiento del Casino Auditorio, para el evento de 

la Posada del H. Ayuntamiento. 

• Retiro de arbotante dañado por accidente vial, en calles Ramón Corona y Degollado. 
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