
REPORTE DIARIO DEL MES DE ENERO DE 2019 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

2018-2021 

 

 

01 de Enero No se laboró 

 

02 de Enero Se trabajó en la organización de la carrera programada para el 

día domingo 6 de enero. 

 

03 de Enero Se dio continuidad al trabajó en la organización de la carrera 

programada para el día domingo 6 de enero. Asimismo se hizo levantamiento 

en Cementerio Municipal (Medición para ubicación de construcción de 60 

Gavetas). 

 

04 de Enero Se viajó al Municipio de Sahuayo Michoacán por mobiliario para 

la carrera programada para el domingo 6 de enero. Se trabajó en planeación de 

carrera. De la Misma forma se realizó proyecto y presupuesto de módulo de 

Gavetas. 

 

07 de Enero Se hizo una asignación de Número Oficial al C. Isaías Hernández 

Vázquez, con un costo de $22.00. De igual manera se hizo la reparación de 

balaustrada y reforzamiento en general con pernos de acero.  

 

08 de Enero Se atendió a Personal de la Diócesis de San Juan de los Lagos, 

quienes anteriormente habían solicitado Números Oficiales de algunas de las 

capillas del Municipio. 

 

09 de Enero No se laboró 

 

10 de Enero Se recibió documentación para la autorización de Licencia de 

construcción, la cual se revisó, por lo que se dio información al solicitante de 

algunas anormalidades en dicha documentación. 

 



11 de Enero Se envío Oficio de solicitud de Brigada de Servicio Social al 

Instituto Politécnico Nacional. Se atendió al Padre Chuy con solicitud de 

asesoría y apoyo para construcción de baños en la Capilla de San José del 

Monte. 

 

14 de Enero Se entregó Oficio requerido por la dependencia de 

Transparencia. Al igual se atendió al Arquitecto Juan Alonso Esparza, quien 

solicitó información sobre la visita de ASEJ y algunos requerimientos que se 

pidieron solventar en cuanto al Fraccionamiento Las Arboledas Segunda 

Sección. Supervisión de la obra Construcción de 60 Gavetas en el Panteón 

Municipal. 

 

15 de Enero Se recibieron a Directivos y Maestros Ingenieros Arquitectos del 

Instituto Politécnico Nacional en reunión, por la solicitud de Brigadas de 

Servicios Social que posteriormente se había hecho, con el fin de trabajar en 

conjunto. Al igual se realizó supervisión de la obra Construcción de 60 

Gavetas en el Panteón Municipal. 

 

16 de Enero Se realizó recorrido al Municipio con Directivos y Maestros 

Ingenieros Arquitectos para que conocieran los distintos edificios e 

infraestructura con los que el Municipio cuenta y así en conjunto ver qué 

proyectos son viables para su cooperación con esta Administración. De igual 

manera se recibió documentación de solicitudes de subdivisión de predios 

rústicos. También se realizó supervisión de la obra Construcción de 60 

Gavetas en el Panteón Municipal. 

 

17 de Enero Se recibió al Ing. Gilberto Chávez López de la Ciudad de 

Guadalajara quien realizará un diagnostico del sistema de redes y equipos de 

cómputo del H. Ayuntamiento. 

 

18 de Enero Se redactó oficio requerido por la dependencia de Transparencia 

en respuesta al oficio UTSDAJ/0130/2019. Al igual se hizo relación de 

nómina de los trabajadores de Obra para la Dependencia de Tesorería 

Municipal. 



21 de Enero Se asistió a reunión en la Ciudad de Guadalajara para 

capacitación sobre Plan del Desarrollo Municipal. 

22 de Enero Se realizó supervisión de gavetas en el Panteón Municipal. Se 

elaboró proyecto de módulos de baños para la Capilla de San José del Monte. 

23 de Enero Se atendió al supervisor escolar para conversar sobre la división 

de salón de clases de la Escuela Francisco I. Madero. Al igual se revisaron 

subdivisiones en campo y sus respectivos documentos. Se hizo la revisión de 

documentación de Licencia de Construcción del Sr. Alejandro Angulo 

Zermeño. Se realizó supervisión de obra de gavetas en el Panteón Municipal. 

24 de Enero Se hizo la recopilación y envío de documentación con 

información requerida por los Maestros Arquitectos del Politécnico Nacional 

para así comenzar a trabajar en proyectos. También se realizó supervisión de 

obra de gavetas en el Panteón Municipal. 

25 de Enero Se otorgó permiso para conexión a drenaje municipal a la Sra. 

Sandra Márquez Sainz con un costo de $62.00. Se realizó supervisión de 

gavetas en el Panteón Municipal. Se visitó la escuela Francisco I. Madero para 

hacer medición del salón de clase para realizar división.  

28 de Enero Se atendió al Sr. David Pérez López en reunión con dependencia 

de Agua Potable para analizar y buscar solución al problema que tiene con la 

descarga de drenaje de su vivienda. Se realizó supervisión de obra de gavetas 

en el Panteón Municipal. 

29 de Enero Se autorizó permiso de conexión a drenaje municipal al Sr. 

Clemente Hernández Guzmán con un costo de $77.60. Se realizó la asignación 

de un Número Oficial a la Sra. Felicitas García Mireles con un costo de 

$21.20.  Se supervisó la obra de gavetas en el Panteón Municipal. 

30 de Enero Se otorgó Licencia de construcción al Sr. Alejandro Angulo 

Zermeño con un costo de $1904.00. Se realizó la asignación de Número 

Oficial al Sr. Juan Manuel Jacinto Preciado con un costo $21.20. Se hizo la 

asignación de 9 Números Oficiales al Sr. Alejandro Angulo Zermeño con un 

costo total de $190.80. Se supervisó la obra de gavetas en el Panteón 

Municipal.  



31 de Enero Se otorgó permiso para conexión a drenaje municipal al Sr. 

David Pérez López con un costo de $520.00. Revisión de Solicitudes de 

Subdivisiones con sus respectivos documentos. 

 

  


