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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO 

PUBLICO MUNICIPAL “LIC. BENITO JUAREZ GARCIA” DEL MES DE 

AGOSTO DE 2019. 

REEMPLAZO DE FOCOS EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO 

MUNICIPAL. 

Una de las actividades que se realizó  en el mes de agosto, fue el reemplazo de  

focos que se encontraban en mal estado dentro de los baños que se localiza 

cerca del contenedor principal de basura  y en los diversos pasillos tanto del 

interior como en el exterior del mercado público, ya que esto ocasionaba que 

en las noches estas partes estuvieran a obscuras presentando mala imagen. 

DESASOLVE DE FOSAS Y TRAMPAS DEL MERCADO PÚBLICO 

MUNICIPAL. 

Se realizó el desazolve de las tres fosas y de las 25 trampas auxiliares de los 

drenajes que se encuentra en el mercado público municipal. Esta actividad se 

realizó dos veces durante este mes de agosto. Esta actividad se realiza para 

tener fluidez en los pozos de absorción o drenaje y así evitar olores fétidos y 

para el buen mantenimiento del mismo, así como su respectiva higiene. 

FUMIGACION Y NEBULIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO 

PÚBLICO MUNICIPAL. 

Se realizaron las actividades de fumigación y de nebulización en el interior y en 

el exterior del mercado publico municipal, en las diversas áreas como son 

pasillos, carnicerías, fruterías, área de mesetas, así como en el interior de los 
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locales comerciales y en las 25 trampas auxiliares de los drenajes del mercado 

publico municipal, esto con la finalidad de controlar y erradicar la plaga de 

insectos como lo son cucarachas,  ratones, arañas y demás insectos que afecta 

y generan una mala imagen a este mercado publico municipal, además que 

esto evita o previene una mala higiene en los productos que se comercializan. 

INSTALACIÓN DE 2 TINACOS EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO 

PÚBLICO MUNICIPAL 

Se realizó la instalación de 2 tinacos rotoplas con capacidad de 2500 litros 

cada uno en los techos de este mercado municipal, con el fin de abastecer 

debidamente con agua potable el contenedor de basura, así como  las 

diferentes áreas y baños públicos, con los que cuenta la estructura general 

este mercado municipal. Ya que la presión que la cisterna principal generaba, 

no lograba proveer apropiadamente el vital líquido en las tuberías. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO PUBLICO 

MUNICIPAL “LIC. BENITO JUAREZ GARCIA” DEL MES DE JULIO DE 2019. 

DESASOLVE DE FOSAS Y TRAMPAS DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. 

Se realizó el desazolve de las tres fosas y de las 25 trampas auxiliares de los 

drenajes que se encuentra en el mercado público municipal. Esta actividad se 

realizó dos veces durante este mes de julio. Esta actividad se realiza para tener 

fluidez en los pozos de absorción o drenaje y así evitar olores fétidos y para el 

buen mantenimiento del mismo, así como su respectiva higiene. 

TRABAJO DE ALBAÑILERÍA Y PLOMERÍA EN EL MERCADO MUNICIPAL. 

Se realizó la reparación de tubo de desagüe del contenedor de basura principal del 

mercado público municipal ya que presenta obstrucción por el exceso de desechos 

que ahí se depositan, por lo cual se procedió a romper el piso del área afectada donde 

se encuentra la tubería para poder reemplazarla con uno nuevo esta actividad se llevó 

a cabo para tener fluidez en el desagüe de los desechos del contenedor y así evitar 

olores fétidos y para el buen mantenimiento del mismo. 
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ACTIVIDADES DE PODA DE LAS JARDINERIAS ALEDAÑAS AL AREA DEL 

ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL. 

Se llevaron a cabo las actividades de poda de los árboles que se encuentran en las 

jardineras aledañas al estacionamiento público. Esto se llevó a cabo debido al 

crecimiento vegetativo excesivo que presentaban los árboles. Y de esta manera 

proporcionar una mejor imagen a la ciudadanía que visita este mercado público. Cabe 

hacer mención que esta actividad se llevó a cabo con la ayuda de los elementos de 

Protección Civil de este Ayuntamiento.  
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES EN EL 

MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. 

Debido al exceso de polvo y telarañas que se acumulan en la parte superior de la 

estructura en el interior de este mercado municipal, se realizó la limpieza en las 

paredes, bases y techos, ya que estos ocasionaban y daba una mala imagen en el 

área, afectando a los diferentes locales de fruterías y carnicerías que se 

encuentran en esa zona. 
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO 

PUBLICO MUNICIPAL “LIC. BENITO JUAREZ GARCIA” DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DE 2019. 

DESASOLVE DE FOSAS Y TRAMPAS DEL MERCADO PÚBLICO 

MUNICIPAL. 

Se realizó el desazolve de las tres fosas y de las 25 trampas auxiliares 

de los drenajes que se encuentra en el mercado público municipal. Esta 

actividad se realizó dos veces durante este mes de septiembre. Esta actividad 

se realiza para tener fluidez en los pozos de absorción o drenaje y así evitar 

olores fétidos y para el buen mantenimiento del mismo, así como su respectiva 

higiene. 

FUMIGACION Y NEBULIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO 

PÚBLICO MUNICIPAL. 

Se realizaron las actividades de fumigación y de nebulización en el 

interior y en el exterior del mercado publico municipal, en las diversas áreas 

como son pasillos, carnicerías, fruterías, área de mesetas, así como en el 

interior de los locales comerciales y en las 25 trampas auxiliares de los 

drenajes del mercado publico municipal, esto con la finalidad de controlar y 

erradicar la plaga de insectos como lo son cucarachas,  ratones, arañas y 

demás insectos que afecta y generan una mala imagen a este mercado publico 

municipal, además que esto evita o previene una mala higiene en los 

productos que se comercializan. 
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LAVADO DE LOS PASILLOS DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL. 

A razón que los pasillos son los principales accesos al interior y exterior a este 

mercado público municipal y son muy concurridos por los visitantes y 

consumidores, el piso de los pasillos ensucian con mucha frecuencia 

exponiendo una mala imagen, por lo cual se llevó a cabo la limpieza y lavado 

correspondiente de algunos de los pasillos, todo esto se realizó con la finalidad 

de remover toda la suciedad posible en los pisos y brindar una buena imagen 

del mercado municipal. Cabe hacer mención que esta actividad se realizó con 

la ayuda y apoyo de algunos de los locatarios del área de carnicerías. 

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL  

Debido a las lluvias que se han presentado en estos días, se ha aplicado líquido 

impermeabilizante en algunas partes del techo de la estructura del mercado 

público municipal, ya que éstos presentan pequeñas filtraciones de agua, 

ocasionando goteras y encharcamientos en el interior de algunos locales y 

pasillos. 

INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA EN PASILLO DEL MERCADO 

MUNICIPAL 

Se ha instalado dos llaves como toma de agua cerca del contenedor de basura 

principal, ya que la tubería con la que cuenta esa área se encuentra obstruida, 

no permitiendo la alimentación adecuada del vital líquido, razón por la cual se 

instalaron las llaves, Por lo cual se requirió adquirir tubería de PVC y el 

material de plomería necesario para  instalarlo directamente de los tinacos 

Rotoplas que se encuentran en el techo de la estructura del contenedor de 
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basura, cabe señalar que dichas tomas de agua se instalaron porque es 

utilizado por los locatarios de este mercado público municipal para abastecerse 

de agua potable. 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PERTAS GIRATORIAS EN LOS 

BAÑOS PÚBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL. 

Se realizó la reparación y mantenimiento de una de las máquinas giratorias 

tragamonedas que están instalados en los baños públicos de este mercado 

municipal que dan acceso a los mismos, puesto que éste se encontraba fuera 

de servicio porque tenía fallas en el mecanismo de acceso, por lo que se realizó 

el reemplazo e instalación de las piezas dañadas, una vez realizado lo anterior  

las puertas giratorias quedaron funcionando correctamente. Ésta actividad se 

realizó con el fin de brindar un buen servicio de calidad a los visitantes y 

consumidores que acuden a este mercado municipal.  

REUNIÓN CON EL ALCALDE Y LOCATARIOS DEL MERCADO PÚBLICO DE 

LA COMUNIDAD DE TIHOSUCO. 

Se realizó una visita a la comunidad de Tihosuco con el propósito de llevar a 

cabo               una reunión con el alcalde y con los locatarios activos del 

mercado público                       de esa comunidad, en dicha reunión los 

locatarios dieron a conocer sus dudas, quejas, sugerencias y demás 

comentarios. También resaltaron temas relevantes en cuanto a la 

administración del mercado, así como también al uso y manejo de los locales. 

Una vez terminada la reunión se realizó un recorrido general al mercado donde 

los locatarios presentes señalaron las principales necesidades que se solicitan 

en cuanto a la estructura general. De igual manera se hizo entrega de material 
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de limpieza (papel higiénico, cloro,  etc.) como apoyo para la realización de 

limpieza de los baños públicos del mercado de la comunidad para su debid 

 

FUMIGACION Y NEBULIZACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO  

PÚBLICO MUNICIPAL. 

 

LAVADO DE LOS PASILLOS DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL. 

    

 

 

 

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL  

MUNICIPAL 

 

 

  

INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA EN PASILLO DEL MERC   

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PERTAS GIRATORIAS EN LOS  

PÚBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL. 

       

 

REUNIÓN CON EL ALCALDE Y LOCATARIOS DEL MERCADO PÚBLICO DE  


