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02.- Día festivo no se trabajo. 

03.- Acarreamos sillas de la casa de la cultura al teatro del pueblo y se recogieron 

restantes del tapanco de la plaza, expedimos permiso de Asignación de número a 

nombre de Miguel Paz Cruz con un costo de  $15.67, Atendí al Sr. Germán 

Serrano Huerta que vino a preguntar por la ayuda a su hermana Rosario, apoye al 

DIF  y al Comedor a escanear con impresiones por falta de tinta, atendimos a la 

Sra. Concepción López que solicita apoyo con tierra para rellenar un lote y 

continuar escaneando expedientes para transparencia  

04.- Comenzamos a elaborar el carro alegórico de las fiestas patronales de 

nuestro municipio, Atendí al Sr. Germán Serrano Huerta que vino a preguntar por 

la ayuda a su hermana Rosario, se atendió a la maestra Teresa Centeno quien 

vine a pedir orientación para tramitar un número oficial, continuamos escaneando. 

05.- Se continúo trabajando en el carro alegórico de las fiestas patronales de 

nuestro municipio y se apoyo a llevar a la virgen al santuario, apoyamos al 

departamento de comunicación social  con la impresión de imágenes alusivas a la 

fiesta, continuamos escaneando expedientes para transparencia. 

06.- Apoyamos al mecánico llevarlo a la angostura para que revisara el camión de 

la basura que se descompuso, se apoyo a instalar mesa para la rosca de reyes en 

la plaza, se limpio basura y se retiro escombro, se acomodo malla en una  finca 

ubicada en calle 5 de mayo y Fco. I Madero, expedimos permiso de Asignación de 

número a nombre de Tereza Centeno Mena con un costo $15.67, se continuo 

escaneando expedientes para transparencia. 

07.- Terminamos de hacer el carro alegórico para nuestras fiestas patronales  

08.- apoyamos a servir la comida de los hijos Ausentes  

09.- Día festivo no se laboro. 

 



 

 

 

 

10.- Fuimos a la Ciudad de Tepatitlan de Morelos por las despensas, le ayude al 

Sr. Cayetano a buscar un croquis de un fraccionamiento, comencé a elaborar 

informe mensual de transparencia. 

11.-  Se cambiaron tres aparatos de gimnasia al aire libre en el parque de la presa, 

se expidieron 02 permisos de Asignación de número a nombre de las siguientes 

personas a Jiménez  Murillo Laura Griselda, Martin Torres Plasencia con un costo 

de $15.67 c/u. y permiso de Sub división de Hechos a nombre del Señor Enrique 

Rojas Gonzales con un costo de $103.20. Atendimos a 2 personas que vinieron a 

preguntar por los requisitos para solicitar un número oficial.  

12.- Recolección de escombro en la calle Matamoros y Nicolás Bravo para la 

habilitación de dichas calles, expedimos permiso de Asignación de número a 

nombre de Diego Uriel Echevarria Chico con un costo de  $15.67, expedimos 

permiso de construcción por concepto de obra nueva a nombre de Sergio Padilla 

Orozco con un costo de $1, 742.00, comencé a elaborar informe mensual de 

Agenda diaria del mes de Diciembre y fue al departamento de Catastro para 

cotejar la nueva ley de ingresos 2017. 

13.-  hicimos excavación para colocación de tres aparatos de gimnasia al aire libre 

en el parque de la colonia de la campaña, expedimos permiso de Sub división 

Rustico a nombre de Sebastián López Centeno con un costo $138.14, expedimos 

permiso de demolición a nombre del Sr. Nestor Yajaciel Morales Ramírez con el 

compromiso de reparar el daño, expedimos permiso de Asignación de número a 

nombre de José Luis Ramírez Villalpando con un costo de  $15.67, se presentaron 

los abogados del bufete del Lic. José Enrique a solicitar permiso de Sub División  

14.- Colocamos tres aparatos de gimnasia al aire libre en el parque de la colonia 

de la campaña.  

16.- Recolección de escombro del parque de la campaña y se termino de colocar 

los  tres aparatos de gimnasia al aire libre, expedimos oficio, terminamos de 

elaborar reporte fotográfico y  de Agenda Diaria.  

17.- Construcción de descarga en la Secundaria Pedro Moreno, continuamos 

escaneando expedientes para transparencia.   



 

 

 

18.- Se arrimaron materiales y se empezó a realizar el registro en calle Pedro 

Moreno para salón de secundaria Pedro Moreno, corregí una sub división a 

solicitud de la licenciada Isabel ya que por error de ella se presento mal los vientos 

de orientación en la fracción, entregue el informe mensual personalmente al  

Presidente, así como recabe las firmas de recibido de los demás departamentos a 

quien entrego dichos informes (Sindicatura, Contraloría, Transparencia) 

 

19.- Se Termino de hacer construcción de descarga en la Secundaria Pedro 

Moreno y se reconstruyo  tramo de banqueta, expedimos permiso de Sub división 

Urbana  a nombre de Juan Martin Estrada Barrera con un costo $138.14, 

continuamos escaneando expedientes a solicitud de transparencia.  

20.- Recolección de escombro en la Secundaria Pedro Moreno, y se corto 

concreto de banqueta en calle 5 de Febrero, vino la maestra María Elena a 

solicitar un número oficial, continuamos escaneando expedientes a solicitud de 

transparencia. 

21.- Se empedró el tramo que se excavo para el registro del salón de la 

secundaria en calle Pedro Moreno, continuamos escaneando expedientes a 

solicitud de transparencia. 

23.- Hicimos rampa para entrada de casa de persona con discapacidad en calle 

Allende  # 304, expedimos permiso de Asignación de número a nombre de  con un 

costo de  $15.67, continuamos escaneando expedientes a solicitud de 

transparencia. 

24.- Fuimos a la Ciudad de Tepatitlan de Morelos por las despensas, continuamos 

escaneando expedientes a solicitud de transparencia. 

25.- Se repararon tejas de casa en calle Allende #203, se repararon basureros 

caídos en la plaza. Apoye al departamento de seguridad pública con la impresión 

de bitácoras, atendimos al señor Miguel Ángel Pérez quien solicita un número 

oficial pero el predio se encuentra ubicado en una calle sin nombre y hay que ir 

personalmente a checar la situación y si en verdad existe nombre, atendimos en 2 

ocasiones a un representante de la constructora JMR que solicita la descarga en 

la biblioteca de la preparatoria UDG, Rogelio fue con el representante a la prepa,  

vino la Sra. Juana Sevillano para solicitar conexión al drenaje en la calle Jalisco. 

Se envió firmado y escaneado el oficio SEPAF/SUBSEPLAN/0017/2017  

 

 



 

 

 

26.- Recolección de escombro en la comunidad de San Fernando, se Limpio y se 

arreglo fuga de tubo de cobre en la zona cero y reacomodo de montones, 

entregue la sub división elaborada a nombre de Juan Martín Estada barrera a 

chela la secretaria de Lic. Isabel y nos trajo otra solicitud de sub división a nombre 

del fraccionamiento del Sr. Javier Gallo en donde solicita 2 fracciones, vino la 

esposa del señor Miguel Ángel Pérez para ver lo del número oficial de su predio el 

cual se encuentra en una calle sin nombre, motivo por el cual se le solicito al 

regidor de nomenclatura nos apoye con eso, continuamos escaneando, atendimos 

a un representante del Lic. José Enrique para una solicitud de Sub división 

 

27.- Elabore 2 solicitud de Sub división del fraccionamiento del señor Javier Gallo 

Ortiz (urbanas) y una solicitud de sub división del Sr. J. Trinidad Plasencia de 

Anda de los sauces, continuamos escaneando. 

28.- Se echo concreto en banqueta para proteger tubo de agua de cobre en zona 

cero, se presento el Sr. Juan José Loza Aspectia  del rancho el Ahijadero para ver 

si por medio del programa 3X1 se le puede ayudar con unos cuartos, se le informo 

que el programa este año no iba a proceder y podía quedar en lista de espera 

para otro programa, me hablo la señorita Gabriela Miranda  

30.- Se emboquillo registro en protección civil y se empezó hacer limpieza en 

cuarto de herramienta y zona cero.  

31.- Se termino de hacer limpieza en cuarto de herramienta y zona cero se llevo a 

basura y al basurero, recibí el día de hoy y elabore solicitud de sub división de un 

predio urbano y solicitud de premiso de conexión al drenaje por $3,000.00 a 

nombre de Juana Sevillano, comencé a elaborar informe de trasparencia.  

NOTA: SE ANEXAN ARCHIVOS DIGITALES CON FOTOGRAFIAS DE LA OBRA  

  

 

ATENTAMENTE 

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo”  

SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.  15 FEBRERO  DEL 2017 

 

 

 



RQ. ROGELIO RAMIREZ GAMA 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL  


