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Reporte Primer Trimestre 

Parques y jardines 

Debido a que no quedo herramienta disponible para la realización del 

mantenimiento con recursos limitados se proporciono lo necesario para continuar 

brindando este servicio. Limpieza general de la calle del panteón y encalados a los arboles, 

en conjunto con Dirección de Ecología limpieza y poda en el boulevard y parques lineales. 

Cementerios 

Se continúa actualizando el padrón de propietarios para dar certeza y seguridad a 

los mismos. Con motivo del día de muertos en el panteón de la cabecera Municipal Se 

instalo el alumbrado  en baños y bodegas, así como el área que circunda al mismo, se 

colocaron mamparas en el baño para hombres, reparación de chapas y soldaduras al 

portón así como limpieza general y apoyo con pipas de agua para abastecer necesidades. 

Los accesos a los panteones de Sta. Cruz, y Huaxtla, se rasparon y fueron regados para 

evitarles polvo a los visitantes y dar comodidad a los mismos. 

Aseo publico 

Como tarea prioritaria nos dimos a la tarea de reparar el camión compactador que 

da servicio a las delegaciones se Sta. Cruz, Huaxtla y Emiliano Zapata, ya que sin esta 

unidad el servicio que se prestaba era bastante irregular, la reparación rebasó los $35.000, 

lo elevado del costo se debió a que el camión le robaron la computadora y es muy 

costosa. Con el compactador reparado pudimos normalizar el servicio y continuamos con 

la separación de la basura siempre atentos de cualquier falla en el servicio. 

Alumbrado publico 

Recibimos esta área con bastante rezago en el mantenimiento y era urgente 

mejorar el servicio, a la fechase llevan repuestos de más de 200 focos que se encontraban 



fundidos, se han colocado 11 lámparas nuevas y reubicado otras 14, la calle que lleva 

hacia el panteón quedo rotalmente iluminada quejas por fallas en fraccionamientos como 

las Margaritas y Haciendas de Huaxtla se han resuelto. 

Mantenimiento del Parque vehicular 

Recibimos en las peores condiciones, pues en el mejor de los casos la unidad mejor 

estaba como mínimo, requería afinación y cambio de aceite, llantas, suspensión y estado 

general estaban deplorables. 

Camión Kenworth: reparación del compresor 

Camión International: reparación del motor 

Camión Dina: reparación de sistema hidráulico 

Moto conformadora: cambiar 4 llantas, cuchillas y ropes de disco 

Retro excavadora #1: cambiar baleros al eje delantero, llantas delanteras y servicio 

en general. 

Retro excavadora #2: cambio de baleros al eje delantero y a cambio de aceite. 

Patrulla AR-01 REP: suspensión y afinación cambio de 2 llantas así como la 

reparación de caja de transmisión 

AR-07: 4 llantas y afinación 

AR-04: reparación del motor y 4 llantas 

A las unidades asignadas a obras públicas, alcantarillado, alumbrado público, y 

ecología fue igual necesario hacer reparación de emergencia y mantenimiento en general 

debido al pésimo estado en que se  encontraba. 

Conforme dispongamos de recursos seguiremos acondicionando todas las 

unidades para poder brindar un mejor servicio a toda la ciudadanía. 


