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Dentro del mes de diciembre se atendieron diferentes reportes de la ciudadanía, los
cuales llegaron algunos por medio del módulo de atención ciudadana y otros
directamente a las oficinas de alumbrado público.
En este mes se atendieron un total de 101 solicitudes que han sido cubiertas en su
totalidad entre ellas:






Mantenimiento de lámparas
Mantenimiento de cableado
Cambio de foco a lámparas
Instalación de lámpara nuevas
Trabajo en las rancherías

COLONIAS
Se han beneficiado las siguientes colonias:


















LOMAS VERDES
LAS ANTENAS
LA MARTINICA
LOMAS DE SANTA TERESA
SANTA CECILIA
SAN MARTIN
EL HERRERO
LASALLE
SAN JOSE
MI NUEVO SAN JUAN
MARTIRES CRISTEROS
LA CUESTA
COLONIA CENTRO
SANTA TERESA
LOMA LINDA
MALECON
SANGRE DE CRISTO

RANCHERIAS







EL AGOSTADERO
RANCHO LA CONCHA
ESCUELA DE RANCHO LA CONCHA
SAN SEBASTIAN
TEPOZAN
ESCUELA RANCHO TEPOZAN

El día 20 de enero del año 2019 comenzamos con los trabajos en la Av. Lázaro
Cárdenas hasta el circuito número 2 Mezquitic el cual se encuentra ubicado a 100
mts del auto Hotel Pink Blue, el cual consiste en la colocación de 140 lámparas LED
100 W, las cuales sustituirán las lampas que se encuentran ubicadas en este circuito
las cuales son de 250w y un 10% de ellas 100w de adictivo metálico y de adictivo
de sodio, todo esto con el fin de reducir la emisión de calor contaminante hacia la
atmosfera la cual es emitida por el mismo balastro y el mismo foco, además de
poder hacer una reducción en el gasto de la energía para el municipio, ya que el
foco y el balastro que actualmente estaban en funcionamiento consumían la
capacidad de watts más el 12% de energía del balastro.

ANTES

LAMPARA DE VAPOR
DE SODIO

AHORA

LAMPARA LED

