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ADMINISTRATIVO
•

Se limpian las rejillas dos veces a la semana.

•

Se pidió el apoyo a reglamentos para dar el alineamiento correspondiente en el área de
kioscos.

•

Se realizó la limpieza general de los baños planta baja.

•

Se colocaron lazos en los pasillos del Mercado Paulino Navarro.

•

Se realizó la limpieza de pasillos en el interior del Mercado Paulino Navarro.

•

Diariamente se hace entrega de material de limpieza al personal operativo de los Mercados
Paulino Navarro y Constitución.

•

Se realizó un altar de muertos para las personas difuntas del Mercado.

•

Se cambió una manguera de los lava manos del Mercado de Constitución.

•

Se limpió el exterior del Mercado Paulino Navarro con la hidro-lavadora.

•

Se limpiaron locales que se encontraban solos.

•

Se realizó el cambio de un motor.

•

Se pidió el apoyo de SAPAZA con una pipa de agua para el Mercado Paulino Navarro.

•

Se arregló y pinto el techo al subir las escaleras planta alta.

•

Se reparó lava trastes del local 58 en la colocación de azulejos.

•

Se colocó vitro-piso a la entrada de Mercado Paulino Navarro.

•

Diariamente se limpia el área del contenedor de la basura.

•

Se rehabilitó el automático de un tinaco.

•

Se realiza limpieza de pasillos del área de comidas.

•

Se realizó la limpieza de baños planta alta y los torniquetes.

•

Se cambió una lámpara por focos ahorradores en la planta alta.

•

Se colocaron azulejos en los baños de mujeres.

•

Se limpió el desagüé del interior del Mercado Paulino Navarro.

•

Se limpió el adoquín del exterior.

•

Se cambió la llave de un fregador del Mercado de Constitución.

•

Diariamente se atienden las necesidades de los locatarios.

•

Se apoyó al tianguis en el cambio del hidroneumático de los baños del lado oriente.

•

Se destaparon 2 sanitarios del Tianguis.

•

Se decoró pasillos alusivos a las fiestas de la virgen de Guadalupe.

•

Se pintó y se resano el local 33 del área de comidas, y se cambio las mangueras del gas.

ECONOMICOS
Se recabó por concepto de baños:
Mercado Paulino Navarro
CON BOLETO
$29,400.00
SIN BOLETO
$9,718.00
Mercado Constitución
SIN BOLETO
$561,00
CON BOLETO
$3,920.00

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”
“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario de la Fundación del Estado Libre y soberano de Jalisco”
“2013, Bicentenario de las instalación del primer Ayuntamiento Constitucional “
Zapotlán el Grande Jalisco 30 de Noviembre del 2013.
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