5to Informe Trimestral de Actividades
Servicios Públicos
De octubre a diciembre de 2016

En el siguiente informe podremos ver las actividades realizadas en este trimestre
del año que son:



Se podo maleza en el andador de Tuxcueca y en el malecón de San
Nicolás de Acuña, junto con barrer y recolectar basura en las plazas del
Tepeguaje y San Nicolás de Acuña.



También se recogió basura y cortar maleza en el malecón del Tepehuaje,
se cortó el pasto a orillas del campo de Tuxcueca, se recogió mobiliario del
casino de Ramón Corona.



Se continúa cortando la maleza de los andadores de Tepeguaje y Tuxcueca
y se pintaron las bardas del panteón de Tuxcueca y San Nicolás de Acuña.
Así como limpiar y pintar las bardas del panteón de San Luis.



Se siguen haciendo desazolve en las fosas de Puruagua y en la comunidad
de Tepehuaje.



Se llevó a cabo junta con los del aseo público para ver cómo vamos con lo
de la recolección de la basura en las localidades y que tan eficiente es el
servicio.



Se le dio mantenimiento al alumbrado público pero principalmente en las
calles de la cabecera Tuxcueca y de la comunidad del Tepehuaje.



Se cortó la maleza de la carretera a Mazamitla, se cortó la maleza en el
campo de futbol de Puruagua, también se cortó la maleza del malecón de
San Luis Soyatlan y del malecón del Tepehuaje.



Se hizo una poda muy eficiente en la escuela revolución de la cabecera
municipal que es Tuxcueca.

Quinto Informe trimestral de actividades de la Dirección de Servicios Públicos, de octubre a
diciembre de 2016.



Se revisó un transformador en San Luis Soyatlan y la instalación de
una lámpara compuesta de 48 metros de cable.



Los días y horarios de la recolección de basura en el municipio son
los siguientes: Martes y viernes - Tuxcueca, Miércoles - Tepehuaje, San
Nicolás, Puerto corona, Puruagua y las cebollas, Lunes Jueves y Sábado San Luis Soyatlan. Empiezan a las 7:30 am y Terminan a las 3:00 pm.

Quinto Informe trimestral de actividades de la Dirección de Servicios Públicos, de octubre a
diciembre de 2016.

