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Dirección de Servicios Públicos. Dep. SERVITEL. 
Solicitudes atendidas en el mes de Octubre de 2013. 
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ALUMBRADO 

PUBLICO



SE ATENDIERON 631 REPORTES

SE RESOLVIERON 631 REPORTES

CIRCUITOS RESTABLECIDOS 46

ACTIVIDADES SOBRESALIENTES

•Instalación de lámpara completa en calle cosecha # 45 en la Col. Ejidal por lámpara en mal estado.

•Reparación de lámparas en Delegaciones: Atequizayan, Los Depósitos, El Fresnito y Apaztepetl.

•Colocación de lámpara en calle Ramón Corona y Quintanar por farol que tumbaron en accidente.

•Cambio de acometidas dañadas en Antonia del Toro en la Col. La Providencia, Moctezuma portón

azul, Tlayolan y se conectaron 19 lámparas

•Reparación de lámparas tipo farol en el Jardín Principal y atrio de Catedral para evento de Fiestas

Josefinas y cableado de 300 Mts. cable que se robaron del jardín del lado frente al Hotel Zapotlán.

•Cambio de brazos dañados para lámparas en calles Carlos Villaseñor y Emiliano Zapata.

•Limpieza de luminarias por calle Victoria de Morelos a Abasolo.

•Instalación de un control de alumbrado nuevo en camino al Britania y los Ocotillos.

•Reubicación de líneas del alumbrado en Jardín Principal por mejoras en el piso frente a

Presidencia.

•Se colocaron 9 lámparas a prueba de leds en calles Colon y Primero de Mayo.

•Se recableo línea 150 Mts. Que se robaron en el Ingreso Sur.

•En el Jardín Principal se conectaron líneas de los puestos, balancear cargas y hacer guardias por

fiestas Josefinas

•Reprogramación de reloj para el control en los portales Herrera y Cairo, Hidalgo e Iturbide.



APOYOS A JEFATURAS:

•Colocación de tubos slim line rosas en fachada de Presidencia para el mes de la mujer lucha

contra el cáncer.

•Apoyo a Promotoria Deportiva revisión y a cotizar la reubicación de transformador de la Laguna

por inundación

•Al parque software a revisión de planta de emergencia.

•Revisión de cámaras toma placa que tenían agua en el Ingreso Poniente, Sur y Norte.

•Colocación de alambre galvanizado para el enrroso en Aldama # 26 Col. Centro.

•Apoyo a Tránsito para poner mantas de “Si Tomas No Manejes”, en calle Calzada Madero y

Carranza y Primero de Mayo.

•Instalación de poste y farol que tumbaron en la Col. La Providencia.

•Reconexión de 7 lámparas de andadores de La Laguna que desconecto Parques y Jardines por

poda de árboles.

•Se asistió a la Col. Constituyentes en el Programa Manos a la Obra.

•Instalación de interruptores y cajas de distribución para los puestos en portal Herrera y Cairo y

calle Humboldt.

•Apoyo a Casa de la Cultura a localizar y reparar línea dañada en registro por vandalismo.

•Apoyo a Tránsito a recablear semáforo y cambio de tarjeta en Federico del Toro y Calderón,

Ramón Corona y Lázaro Cárdenas, Carlos Páez Stille y Constituyentes.

•Al mercado Paulino Navarro a colocar líneas, tierras físicas, interruptor directo en los 2 rehiletes

de los baños para su mejor función.

•Apoyo a Protección Civil a poner lonas de evacuaciones en diferentes puntos de la Ciudad.

•Promotoria Deportiva en Unidad Deportiva Las Peñas a reapretar líneas el interruptor esta

dañado se hizo lista de material.

•Apoyo a Cementerios a colocar 2 reflectores de 1000 W en el panteón y contacto para sonido

para el evento del día 02 de Noviembre.

•Al tiradero municipal con la reparación de 2 reflectores tipo Halcón de 400 W.



APOYOS EXTERNOS

•Instalación de acometidas en la colonia La Providencia para el camión de educación para

adultos del Gobierno Federal.

•Apoyo al Jardín de Niños Juan José Arreola de la Col. Pintores a revisión de instalaciones y se

hizo lista de material para su reparación.

•Apoyo a Catedral a alimentar contacto para el sonido y reflectores para el canal 4 para las

fiestas Josefinas.

•A la Mayordomía a colocar 2 reflectores de 1000 W en calle Reforma Col. Centro.

Se repararon 46 circuitos de alumbrado público:

•Ingreso Norte, Vicente Mendiola , 20 de Noviembre, Andador vieja Central Camionera, Telcel,

Galeron, Carlos Páez Stille, Los Depósitos, Ingreso Sur, Conjunto Guadalupe, La Providencia,

Mansiones del Real, Nuevo Desarrollo, Manuel M. Diéguez, Miguel Hidalgo, Arboledas El Tinaco,

Reforma, Esquipulas, Guayabos, Volcanes, Cruz Roja, 19 de Septiembre, Portales, Mina,

Allende, Porton Azul, Gandara Estrada, Loma Bonita, Canchas Teocalli, Primero de Agosto, El

Campanario y San Rafael.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS EN ESPACIOS

PÚBLICOS:

•Se programo reloj del control de alumbrado en canchas de Villas de Calderón.

•Reparación de reflector en canchas de Fut- Bol rápido de la Col. Los Fresnos.

•Reparación de reflector en área verde de la Col. Nuevo Desarrollo para evento del día 02 de

Noviembre.

TRABAJOS VARIOS
•Instalación de líneas bastidores, acometidas y lámparas en colonias El Pastor y El Campanario

que C.F.E. electrifico y Mariano Otero.











ASEO PUBLICO

ASEO RUTA, 

ASEO BARRIDO Y 

RELLENO SANITARIO



ACTIVIDADES  REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2013

• Se realiza la limpieza cada tercer día papeleando y recolección

de basura que se encuentra en las laterales de la laguna.

• El coordinador está recogiendo diariamente la basura de la colonia

Cristo Rey, pues no se puede llevar el contenedor por falta de vehículo.

• Retiro de la basura de los ingresos Norte, Sur y Av. Serafín Vázquez .

• Limpieza en la cuneta de la Av. Carlos Páez Stille.

• Se dio apoyo de recolección y limpieza en las instalaciones y los

eventos especiales.

• Se realizo la limpieza especial por toda la ciudad, previo a las

festividades del dia 23 de Octubre.

• Se realizo la limpieza extraordinaria para atender el evento del día 23

de Octubre, el recorrido de las imágenes del Sr. San José.

• Se continuo con la limpieza de la Av. Carlos Páez Stille hasta la

gasolinera del periférico sur.

• Se atiende reportes de Servitel.

• Limpieza en la Av. Pedro Ramírez.

• Limpieza y recolección de basura en la calle prolongación Emiliano

Zapata.

• Limpieza con 2 personas en la Av. Carlos Villaseñor

• Se realizo limpieza en la Calzada Madero y Carranza.























































CEMENTERIO



SERVICIO DE INHUMACION

$  3,972.90

SERVICIO DE EXHUMACION DE RESTOS ARIDOS

$     151.00

CONCESION DE LOTES EN PROPIEDAD PARA FOSAS

$23,041.70

CONCESION DE TUMBAS CONSTRUIDAS

$  3,522.20

TRASPASO DE PROPIEDAD EN CEMENTERIO MPAL.

$     177.00

MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

$31,721.15

FORMATOS DE TITULOS DE CONCESION DEL CEMENTERIO

$  1,773.60

INSCRIPCION O MODIFICACION AL PADRON DE CEMENTERIO

$  2,504.25

TOTAL

$66,863.80

INFORME DE INGRESOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

DE OCTUBRE DE 2013
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INHUMACIONES 40 EXHUMACIONES 01

Señor                  17 Señora                  14

Joven                  3 Feto                         0

Señorita              2 Miembro                 0

Angelito              3 Cenizas                  1

• CON UN  IMPORTE  TOTAL  DE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------

$  66,863.80  (SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 80/100, M .N.)

TOTAL DE INHUMACION Y EXHUMACION

INHUMACIONES DE OCTUBRE

INHUMACIONES DE OCTUBRE
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE

• Se realizo la limpieza general en las calles interiores de este Cementerio, que consiste en la

recolección de tambos de basura, coronas secas y plásticos, esto se realiza dos veces por

semana para conservar la buena imagen del mismo.

• Se realizo la recolección del contenedor por parte del departamento de Aseo Publico, que

se encuentra dentro del Cementerio en donde se concentra la maleza y basura que se retira

de los tambos y de las tumbas.

• Se realizo la poda de las aéreas verdes con desbrozadora y el tracto-podador para

mantener el Cementerio con buena presentación ya que se acercan las festividades del día

de muertos.

• Se realizo limpieza en las calles exteriores Antonio Caso, José Vasconcelos, Carmen

Serdán y Manuel M. Diéguez. del Cementerio.
• Se realizo limpieza en las calles exteriores Antonio Caso, José Vasconcelos, Carmen

Serdán y Manuel M. Diéguez. del Cementerio.

• Con el apoyo de la Secretaria de Salud fue fumigada las oficinas, capilla, baños, comedor y

el interior del Cementerio de igual manera colocaron abate en jarrones y pilas para prevenir

la proliferación del mosco que causa el dengue.

• Se realizo una campaña para el retiro de escombros y cacharros dentro del Cementerio

en la cual participaron solo 3 marmoleros que trabajan dentro del mismo.
• Con el apoyo del departamento de Parques y Jardines se podaron los arboles de la
entrada principal del Cementerio y de la misma manera fueron pintados.
• Se realizo la pinta de bardas exteriores y la limpieza de pilas y fuentes del Cementerio
Municipal.
• Se retiro el tronco del árbol caído por las lluvias con el apoyo del departamento de
Parques y Jardines y el departamento de Obras Publicas con la maquina para el retiro de
las raíces.
• Se realizo el día 31 de Octubre la instalación del altar de muertos y por la noche la
presentación del alabado a los muertos por la comunidad Indígena de Tuxpan Jalisco.













MERCADOS 

MUNICIPALES



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

DEL MES DE OCTUBRE  DE   DEL  2013

Se limpian las rejillas dos veces a la semana.

• Se pidió el apoyo al departamento, de alumbrado público para conectar directamente la luz que 

ocupan los torniquetes de la planta alta.

•Se realizo la limpieza general de los baños planta baja.

•Se colocaron lazos de acuerdo a las fiestas octubrinas. 

•Se realizo 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 realizo el engarre del portal de las flores.

•Se  cambiaron las mangeras de los lava manos del Mercado de Constitución.

•Se  limpio el pasillo central con la hidrolavadora del Mercado de Constitución.

•Se limpiaron locales que se encontraban solos en Mercado de constitución.

•Se desazolvo el local de comidas del Mercado de Constitución.

•Se coloco el motor en el aljibe del Mercado de Constitución  para que no falta el agua en los baños 

los días 22,23 y 24 del presente mes.

•Se necesitaron 4 pipas de agua para el Mercado de constitución el día 23.

•Se pidió a Sapaza que acudiera a checar una fuga de agua potable en el portal de las flores ya que 

la tubería se encontraba dañada, y afectaba el área de kioscos. Posteriormente se resano y se 

acomodo el adoquín.

•Se pidió el apoyo, a Sapaza con pipas de agua para el Mercado Paulino Navarro, los días 

18,19,20,21,22,23 y 24 de octubre.

•Se trabajo con el personal operativo en equipos de tres para cubrir las diferentes áreas y turnos.



•Se limpio el área del contenedor con la hidrolavadora.                                                              

•Se cambio unas llaves del agua del local 22 planta alta.

•Se realiza limpieza de pasillos del área de comidas.

•Se  realizo la limpieza de baños planta alta y los torniquetes.

•Se cambio una lámpara por focos ahorradores.

•Se reparo una llave de agua del local del ropa del exterior del Mercado Paulino .

•Se limpio el área de kioscos por las noches, los días 28 y 29 de octubre.

•Se entrega diariamente los boletos ( baños )

•Se limpio la bomba sumergible de los baños del Mercado Paulino Navarro.

•Diariamente se les da información a quien lo requiera, sobre los espacios que se encuentran solos.

•Se les permitió a los locatarios, cerrar mas tarde los días 20,21,22,23 y 24.

•Se decoro pasillos alusivos a las fiestas del día de muertos.

•Se podaron las jardineras que se encuentran alrededor del contenedor.

ECONOMICOS

Se recabo por concepto de baños.  

Mercado Paulino Navarro

CON BOLETO                $ 68,800.00

SIN BOLETO                 $   6,026.00         

Mercado Constitución

SIN BOLETO                  $   1,563,00

CON BOLETO                $ 16,200.00
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