
 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES  

 

 

Periodo reportado 

01 al 31 de Diciembre  2019 

San Diego de Alejandría Jalisco 

 

Datos Generales 

 

Empresa o Institución: H. Ayuntamiento San Diego de Alejandría 

Dirección: Servicios Públicos 

Correo electrónico: promocióneconomica@sandiegodealejandria.gob.mx 

Área: Alumbrado Público  

Encargado del área: Víctor Hugo Morales Ramírez  

  

 

Actividades realizadas:  

 El día 01 se apoyó en Presidencia en la posición de una corona 

en el tapanco. 

 El día 02 se repararon 3 lámparas frente a los Tres Potros y un 

cambio de fotocelda, reparación de una lámpara frente a la 

farmacia y reparación de los adornos navideños. 

 El día 03 posición de una lámpara en casa de tres pisos del 

bulevar . 

 El día 04 se realizó el cambio de un foco en los portales y se puso 

un letrero de doble sentido y uno de vehículos oficiales. 

 El día 05 reparación de una lámpara por la calle Marcos Rivera, 

se acomodaron las estrellas del bulevar, y se pusieron las luces 

en los carros alegóricos del día de Reyes. 

 El día 07 se apoyó en la realización del Censo de CFE  además 

se levantó una cuchilla en la Localidad de la Ladera. 

 El día 08 Y 09 se levantó una cuchilla en la Localidad del Cañon y 

se continuó con el censo de CFE. 

 El día 10 se retiraron los adornos navideños. 

 El Día 11 se continuó con censo de CFE. 

 El día 13 reparaciones de 3 cuchillas en la Localidad de Casillas. 

 El día 14 reparaciones de 3 cuchillas en la Localidad de Santa 

Cruz y se continuo con censo de CFE. 

 El día 15 reparación de lámparas en bulevar Allende y apoyo en 

censo CFE. 



 El día 16 se retiraron los adornos navideños restantes en bulevar 

y Plaza Principal y se retiraron las lonas de los arcos. 

 El día 17 se reparó una lámpara en la calle Aldama #200 y una 

cuchilla en la Localidad de los Sauces, reparación de  lámpara en 

calle Independencia #200 y una más en Comandancia. 

 El día 18 reparaciones de 3 lámparas en la localidad de San 

Fernando. 

  El día 19 bajada de luz y instalación de un reflector en la 

Localidad de San José del Monte para Protección Civil. 

 El día 21 reparación de lámpara en calle Francisco I Madero 

#414y se reparó un reflector en la deportiva. 

 El día 22 se tuvo una junta en CFE sobre el censo que se hizo de 

luminarias. 

 El día 23 cuchillas en los Ángeles y reparación de una lámpara en 

Los Sauces y otra en el Durazno y en San Fernando. 

 El día 24 se reparó una lámpara en la Localidad de San Fernando 

y una en calle Aldama #1002, bajada de 3 cuchillas en Los 

Ángeles. 

 El día 25 se instalaron 4 lámparas en la Unidad Deportiva, se 

subió una cuchilla en la Ladera. 

 El día 26 se reparó una lámpara en la Colonia de la Campaña, 

reparación de luz en la Localidad del Turicate. 

 El día 28 se repararon 2 lámparas en la Localidad de la Higuera. 

 El día 29 se repararon 5 lámparas en la Localidad de los Ángeles 

y en San Fernando. 

 El día 30 se reparó una lámpara en la Localidad del Carmen y 

una en Los Ángeles y 2 lámparas en La Estancia. 

 El día 31 se repararon 2 barras y 4 sockets en la Capilla de la 

Localidad de las Brisas. 

 

Observaciones y/o comentarios:  

Esta área sigue trabajando día a día atendiendo todos los reportes en la 

brevedad posible para así tener un Municipio con mayor calidad de iluminación.   

 

 

 

________________________ 

Dir. Promoción Económica y Servicios Públicos  



Eduardo Guerrero Echeveste 

 


