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• Reparaciones varias en la ciudad. 

• Atención a un total de 466 reportes ciudadanos. 

• Apoyo al Tianguis Municipal para el retiro de equipos de alimentación eléctrica utilizados por los 

comerciantes del tradicional “Ramos”. 

• Apoyo al SAPAZA en la colocación de lona publicitaria en la fachada de sus instalaciones 

administrativas. 

• Apoyo al Mercado Municipal con el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de alimentación e 

iluminación del interior y exterior del inmueble. 

• Apoyo al Sistema DIF en la elaboración de extensiones eléctricas para conexión de equipos de audio y 

brincolín. 

• Participación en el Festival Municipal del Niño con módulo de información y actividades para los 

visitantes. 

• Apoyo semanal al mercado de pulgas con la instalación de reflectores. 

• Apoyo para el festejo del Día del Niño, eventos varios en el Centro Histórico. 

• Trabajos coordinados con C.F.E. para el cambio de postes. 

• Supervisión de entrega y recepción de alumbrado público de dos nuevos fraccionamientos. 

• Reparación de 9 circuitos de alumbrado público en: 



 

o Ingreso Sur (camellón rumbo al Tecnológico, Av. Alberto Cárdenas). 

o Ingreso Poniente (del puente de la autopista hasta la Calzada Madero y Carranza). 

o Circuito Oriente (camino a Las Peñas, colonias Los Ocotillos). 

o Colonia Acueducto San José. 

o Colonia Constituyentes Sección II y IV. 

o Colonia Lomas Altas. 

o Colonia Los Guayabos. 

o Frac. La Paz. 

• Mantenimiento y reparación de luminarias en espacios públicos: 

o Colonia La Morita. Reparación de 2 reflectores y programación de reloj. 

o Colonia Teocali. Reparación de reflectores y programación de reloj. 

o Colonia San Cayetano. Limpieza y mantenimiento de faroles en la plazoleta, colocación de 

reflectores para las actividades del Viacrucis. 

o Colonia PROVIPO. Mantenimiento de reflectores en las canchas de usos Múltiples. 
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