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1.- CTIVIDADES MENSUALES 2021

SOLlClfUD: Respuesta a Solicitud de információn

DEPENDENC a: Unidad de transparencia

No de oficior 74-20lUT1821

C. MARíA GUADATUPE MARTíNEZ RAMOS

iiiüü, ,i * r*'ooo DE TRAN'PARENcIA DE colortaN' JAL'sco

PRESENTE

Por medio del presente feciba un cofdial saludo, aprovecho el med¡o para dar respuesta a la

-l¡.¡tri i" ¡nior,rnu.ijn requerida mediante el número de of¡cio 44l21 que expresa lo sigu¡ente:

ACfIVIDADES MES DE ENERO 2021

. Recolecc¡ón de Residuos Sólidos Urbanos

. Separación de mater¡ales para su venta a recicladores particulares' a cargo de la Cuadrilla de

i"i.rr.¡¿n s".un¿"tia ubicada en elvertedero Mun¡c¡pal

. rirpi"r" y arnt"n¡miento de plazas (armas y lardín corona) 
- - . .

. necolección de Residuos Sól¡dos Urbanos en Mercado y Rastro Munic¡pal

. Recolección, traslado y Disposición f¡nal de animales (perros' Batos)

. Servic¡o y Mantenim¡ento de los baños del mercado' apertura y cierre de Ias instalacione5 del

mismo
. i¡rpi",. ¿" Uo'Oo del rio de calle av del maestro a calle av de la juventud'

ACTIV¡DADES MES DE FEBRERO 2021

: §::X;::"Ji",:il',Hil::::Jll'nll" '"'i'r'ao."' 
p'rticurares' a carso de ra cuadrirra de

' 
i"i.,.t'á" t"t'"daria ubicada en et vertedero Municinal- 

''
. i;;i;;;, t-*nimrento de Dla1as (armas v lardín coron¿l

. Recolección de Re'¡¿"o' sol'05'u'iunos en Mercado v RasIro M-unicipal

. Recolecc¡ón' traslado y Disposrción ftnal de anrmales (perros' 
-tLtlt^'''" O" 

'ut'nu'laciones 
del

. Serv¡cio y Mantenim¡ento de Ios baños del mercado' apertura y cler

mismo 
ljubilado (maestros) ub¡cada en calle Gtrillermo prieto con bordo

. Limpieza generalde casa de

del rio.



Joti¡co
fu iorño rnunic¡pot 2Ol&2OAl

ACTIVIOADES MES DE MARZO 2021

. Recolección de Residuos Sólidos Urbanos

. separación de rntt"'itt"' pt'" 
'u 

u"nta a recicladores particulares' a cargo de la cuadrilla de

i"ir,a.iOn s".unoar.ia ub¡cada en elvertedero Municipal

. Limpieza y mantenimiento de plazas (armas y Jardin Corona) 
- ,

. n"col"..ión d" R"s¡duos Sólidos Urbanos en Mercado y Rastro Mun¡cipal

. Recolección, traslado y D¡sposición final de animates (perros' gatos)

. Servicio y Mantenim¡ento de Ios baños del mercado' apertura y cierre de las instalaciones del

mismo

ATENfAMENTE
COTOTLAN,I ABRIL 2021
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