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PARQUES Y JARDINES:
Cancha el  centenario: poda  de pasto.



Calle Celestina pimienta #34: poda moderada de arboles

Calle Celestina pimienta # 83

Limpieza de maleza y mantenimiento a nuestras áreas verdes



Calle Gorgonia Rivera: se Inició poda moderada de árboles.

Calle Cuauhtémoc: se Inició poda moderada de árboles.

Jardín de niños Narciso Mendoza: se dio poda moderada de
árboles fuera de la institución.



Calle Felipe Ángeles #20: Se apoyó en un derribo de palma de
cocos, con la lluvia sufrió la caída

ISSSTE Se dio apoyo  en la poda de pasto



Cancha  puerta de barro: se dio podo de pasto

Calle Galeana #323: poda moderada de arboles

Calle Galeana #368.



Calle Pedro Moreno: poda moderada

Leocadio Rodríguez #7

Emeterio peregrina #25



Calle Ávila Camacho# 38

Continuación poda moderada calle Gorgonia Rivera

Poda de pasto en la biblioteca pública



Poda de pasto en colonia patria

Atendiendo reporte en nuestra comunidad Las Pilas, ya
que las pasadas lluvias causaron su derribo.



Mantenimiento en área verde casa de la cultura.

Mantenimiento poda moderada, cancha de béisbol



Poda moderada en la comunidad puerta de barro

Mantenimiento en las áreas verdes del domo municipal.



Calle Jalisco #91 poda moderada

Calle Jalisco #116-A

Calle Jalisco #106



Hidalgo #336 poda moderada.

Calle Vicente Guerrero #9

Calle Vicente Guerrero #13



Calle Hidalgo #338 poda moderada

Mantenimiento de la cancha  comunidad del Cacalote.

Mantenimiento en áreas verdes cancha el cacalote



Continuando poda moderada en la calle Hidalgo y primaria
Francisco Márquez comunidad puerta de barro.

Continuación de poda moderada de la calle Galeana



Continuación poda moderada calle Cuauhtémoc.

Mantenimiento poda moderada dentro y fuera de la cancha
Ayuquila.



Camino a Ayuquila se podaron  árboles que pegan en los cables y
ocasionaban cortos  de la energía eléctrica.

Calle Guillermo Prieto, poda moderada.



Calle obregón#275 poda moderada.

Calle obregón #274

Calle teocintle poda moderada



Av. Hidalgo # 505 Poda moderas de arboles

Calle Laura cosió # 100 poda moderada



Mantenimiento  áreas verdes del municipio.

Calle azucena esquina con Cuauhtémoc poda moderada.



Mantenimiento y Poda moderada parque patria

Tlatelolco esquina con Xochimilco  poda moderada

Mantenimiento de poda en periférico.



Mantenimiento en áreas verdes URR.



Calle Lerdo de Tejada 119, 121 y 125.

Calle Ramón Acosta # 150 poda moderada.

Calle Gladiola # 159.

Calle Ignacio Zaragoza #82.



Calle libertad #72

Calle Veracruz #11



Escuela Federal Jaime Torres Bodet, se inició poda moderada



Mantenimiento en áreas verdes andador.



Mantenimiento de riego en áreas verdes



Bomba de agua potable # 2 camino Ayuquila se podaron  pinos,
arboles. Para la liberación de los cables de alta tensión.

Calle 5 de Mayo #43 poda moderada de árboles.

Calle Jalapa #117.



Calle Herlinda mancilla #27

Calle Herlinda mancilla #33

Calle José Antonio torres#27



Calle diamante lomas del valle.

Calle pípila #208 poda moderada parota que pegaba en los cables



Limpieza de la cancha de patinaje.

IMSS se dio apoyode poda moderada de árboles.



En coordinación con Obras públicas se está rehabilitando la
glorieta salida a Guadalajara.

Calle Allende poda moderada

Calle Hidalgo #850 poda moderada



Mantenimiento en áreas verdes poda moderada cancha mira valle

Trabajando en coordinación con,
junta municipal de agua potable y saneamiento el grullo-Manantlán, ramas
que pegaron en los cables provocando un gran cortó y el desabasto de
energía



ALUMBRADO PUBLICO:

Total de reportes de alumbrado público:110

Lámparas reparadas: 85

CEMENTERIO MUNICIPAL “LA MISERICORDIA”
Servicios realizados: 13

Constancias: 02

Manifestaciones: 04

Permisos de remodelación: 07

Ventas de espacios: 02

Condonó: parte del costo de una fosa.



FONTANERO:
Se continua emparejando y sacando niveles, se pusieron los primeros dos
tubos que van de los baños asía la calle y se rellenó esa parte de zanja

Se destapo el lavabo que está en el domo en los baños de  mujeres

Se limpió la pichancha de la bomba del globo. Tenía mucha basura atorada
(bolsas popotes)

Se continuó con la rellenada de la zanja en la escuela niño artillero



Se revisó la bomba del mercado ya que con los bajones de luz se quemaron
las protecciones de la bomba, se remplazaron y quedo funcionando.

Se continuó en la escuela niño artillero, se tuvo que tronar la banqueta para
poder meter el tubo de drenaje



Se continuó escavando y se metió otro tubo de drenaje

Se tronaron dos pedazos de banqueta para pasar el tubo para dentro
de los baños.



Se quitó el lavadero para poder a ser el pase asía el baño.

En el domo se cambió el juego de herrajes del tanque...ya que el que tenía
estaba en malas condiciones (tiraba agua)

En la presidencia antigua se cambió el juego de herrajes del baño de los
hombres ya que estaban quebrados los tornillos del tanque y en mal estado
las piezas



En la escuela niño artillero se continuo con la excavación y se izó el primer
pase para meter el tubo de 6 pulgadas.

Se siguió escavando y sacando niveles y se inició a entroncar los
primeros tubos

Se puso la tubería para el primer baño del lado de hombres



Se conectó la tubería baño, lavamanos y cespol

Se terminó de conectar el drenaje del primer baño y se rellenó y se le
echo sementó para resanar lo que se trono.



Se cambió la llave de la cocineta de la presidencia nueva y la manguera
"YEE"

Se dio apoyo en el relleno sanitario...llevando la hidrolavadora para lavar el
radiador de la Caterpillar.

Se reparó una fuga de agua en el techo del mercado parte nueva



Se continua en el mercado con la repararon de 2 fugas de agua fluvial

En la presidencia nueva en el baño de la alcaldesa se reparó una fuga de
agua y drenaje.

En los baños de presidencia antigua se cambiaron  juegos de herraje de un
baño que ya estaban deteriorados.



Se cambió la mezcladora de la estación de bomberos y su manguera.

Se revisó el lavamanos que está en los baños de la entrada de la unidad... Y
se pidió materia!



Se dio el apoyo en regar los arbolitos de alrededor de la preparatoria!!

Se apoyó a lavar una lona para poner el proyector



Se lavó la fachada y el balcón del palacio municipal.

En la alameda se dieron mantenimiento a las electroválvulas del sistema de
riego.



Se cambió una llave del rastro que tenía fuga de agua

En la escuela niño artillero se continuo con el siguiente pase del baño de las
niñas!



PINTORES:

Mantenimiento y rehabilitación de pintura en la cancha  el
aguacate.

Se rehabilito oficina de desarrollo rural.



Limpieza e impermeabilizó el mercado municipal

CERRAJEROS:
Se rehabilitaron astas banderas de glorieta salida Ayuquila.



Se hizo tejaban en la esc. Primaria 20 de noviembre de Ayuquila.

Se realizaron 09 protecciones para las fosas nuevas del cementerio
municipal.



Se hicieron 05 buzones.



 Se instalaron boyas en la calles:Texcoco, López Rayón esq. Matamoros,
López rayón esq. Asunción manzano, y López Rayón  esq. Fco. Boca
negra.

 Se construyeron 2 bases para alumbrado público.
 Se hicieron 08 bases de placas para posterío de  banderas.
 Se hizo una estructura de fierro para la mampara de la oficina del

médico municipal.


