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3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios          Junio 2022                                  

26 de Mayo

-Se detectaron 2 luminarias apagadas en canchas del 
Fraccionamiento Riveras San Sebastianito a un 
costado de Arroyo. Reporte 114060

27 de Mayo

--Se gestionó la recolección de árbol caído durante la 
lluvia en Carretera Calerilla y Pedro Moreno 

30 Mayo

-Se solicitó mediante oficio 162/2022 que el camión
recolector de basura un día en específico en calle 12
de Diciembre, así como otro día más en colonia la
Loma

-Detección de circuito apagado en calle Emiliano
Zapata a partir de calle Independencia a Pedro
Moreno, San Sebastianito. Folio 6987



3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios          Junio 2022                                  

31 Mayo

-Se reportó cable de bomba de agua de la plaza 
chica en mal estado, motivo por el cual no enciende 
para realizar el riego. Reporte E214

-Detección de luminaria apagada 2N74 en Callejón 
la Gigantera y Ascensión. Folio 6996

-Detección de boca de tormenta azolvada en calle 
Iguala entre Hidalgo y Cerrada. Reporte 8395

Día 01

-Se solicitó recolección de basura en la Escuela 
Severo Díaz del Fraccionamiento los Olivos. Reporte 
285
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Día 02

-Detección de cable en bomba de agua
desconectado ubicado en Plaza Morelos. Reporte
114255

-Falta de tapa metálica redonda en alcantarilla
ubicada en calle Emiliano Zapata entre Juárez e
Independencia. SIAPA 11283048, atendida por
Ayto.

-Luminaria apagada en calle 20 de Noviembre
esquina Constitución, San Sebastianito. Folio
7025
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Día 06

-Fuga de agua en medidor ubicado en calle Hidalgo 
#1270 esquina Guadalajara s/n, Loma Real. Atendido

-Solicitud de pipa de agua a Parques y Jardines para 
lavar calle ya que se había roto tubería de drenaje en 
calle Morelos de San Sebastianito. Oficio 165/2022

-Se solicitó mediante oficio 166/2022 a la Presidenta 
Municipal apoyo con la construcción de 2 bocas de 
tormenta por calle Morelos para cuando se tapen 
drenajes tenga donde descargarse las aguas negras.

-Recolección de ramas de palmera caídas durante la 
lluvia ubicadas en plaza Morelos de San 

Sebastianito.
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•Día 08

-Circuito apagado en calle Santa Ana Tepatitlán, Real

Sala de Justicia y Francisco Galindo y Quiñones. Folio

7048

-Se detectó circuito encendido durante el día en calle

Bosques Colomos y Bosque de Tapalpa esquina

González Gallo, Fraccionamiento los Olivos. Folio 7050

-Drenaje azolvado en Morelos y Periférico Sur. Folio

8430

Día 09

-Circuito apagado en calle Puerta del Sol, Puerta la Luna y

de las Estrellas en Fraccionamiento Riveras San

Sebastianito. Folio 7059, atendido.
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Día 10

-Mediante oficio 169/2022 dirigido al Departamento
de Agropecuario se solicitó la construcción de 2
bocas de tormenta para calle Camino Antiguo a
Tlajomulco y otra en calle 20 de Noviembre colonia la
Gigantera.

-Se detectó calle Valle de las Rosas y Valle de las
Flores en mal estado por lo cual se solicitó
emparejamiento al Departamento de Maquinaria
Pesada apoyo mediante oficio 173/2022.

-Detección falta de pavimento en calle el Cantor y
Arenal solicitud de apoyo a Obras Públicas mediante
oficio 174/2022.

-Fuga de agua en calle Madero #43, San
Sebastianito. Folio 7074, atendida.
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Día 13

-Se solicitó mediante oficio 175/2022 apoyo con obra de

empedrado o pavimento para calle cantor y arenal a la

Presidenta Municipal.

-Detección de 2 tapas faltantes en colectores de calle

Arenal y el Cantor a espaldas del Fraccionamiento

Miraflores. Reporte mediante correo con oficio 176/2022

a SIAPATEL

-Solicitud de 2 bocas de tormenta para calle 20 de

Noviembre y Camino Antiguo a Tlajomulco. Oficio

177/2022 a Obras Publicas

-Detección de bocas de tormenta azolvadas en

Miraflores (Jardines de la Nueva España y

Constelación) Oficio 178/2022 a Agua Potable
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-Luminaria apagada en calle Puerta del Sol #12 C

Fraccionamiento Riveras de San Sebastianito. Folio

7085 sin atender

-Detección de gato muerto en calle Constitución #188.

Reporte 104

Día 15

-Se instalo luminaria pero no encendio al siguiente día y  

fue reportada. Callejón del Jardín de Niños Rubén Darío 

entre Morelos y 28 de Enero San Sebastianito. Folio 7114

-Fuga de agua en calle 28 de Enero #74, San 

Sebastianito. Folio 7115

-Drenaje tapado en calle Reforma #26, San Sebastianito. 

Folio 7119



3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios           Junio 2022                                  

Día 16

-Detección de fuga de agua en calle 28 de Enero
#18, San Sebastianito. Reporte 8474, atendida.

-Fuga de agua en 8 de Julio bajo el puente a un
costado de MOETTI. Folio 7121

-Solicitud mediante oficio 180/2022 al Departamento
de Políticas Publicas el reencarpetamiento de calle
González Gallo de Camino Antiguo a Tlajomulco a
Secoyas.

-Se solicitó mediante oficio 109-2022 al
Departamento de Mantenimiento a Edificios la
construcción de cubículo para sanitario en ex
delegación municipal de calle Morelos #23.

-Solicitud de razia de perros en 8 de Julio y Periférico 
con Don Luis. Reporte 138
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Día 17

-Personal de Parques y Jardines nos apoyaron con la

poda de árboles de Plaza Municipal ubicada en calle

Morelos, San Sebastianito, dicha solicitada mediante

oficio 11/2022 de fecha 05-04-2022.

-Detección de luminaria opaca ubicada en callejón del 

Jardín de Niños Rubén Darío se solicitó cambio de 

luminaria e instalación de una lámpara nueva en el fondo 

de dicha solicitud mediante oficio 181-2022 al 

Departamento de Alumbrado.

Día 20

-Detección de fuga de agua en calle Morelos #60-A, San 

Sebastianito. Folio 8502

-Se detectó boca de tormenta azolvada en calle Bosques 

de la Primavera #40, Olivos I. Folio 8509
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Día 22

-Detección falta de 2 tapas en calle Arenal por

Fraccionamiento Miraflores. Reporte ante SIAPA 11287577

Día 23

-Mediante oficio 182/2022 se solicitó a Obras Publica

construcción de boca de tormenta en calle Blas Escobedo,

colonia Indígena

-Detección de fuga de agua en calle Valle de los Encinos.

Reporte ante SIAPA 11287911

Día 24

-Se solicitó mediante oficio 183/2022 a Obras Publicas

empedrado de Jardines de la Nueva España desde Encinos

a Constelación.

-Detección de fuga de agua en calle Juárez #87, San

Sebastianito. s/n reporte



Otras Actividades                                                                                           Junio 2022       

27 de Mayo

-Personal de la Delegación Municipal acudido a curso
“Imagen Institucional”

-Se inició a pintar fachadas de las casas de ciudadanos
de la colonia San Sebastianito.

01 de Junio

-Personal de Reclutamiento Militar dio inicio a campaña
para tramite de Pre-Cartilla Militar la cual será del 1 al 15
de junio con un horario de 10:00 am a 2:00 pm. En dicha
campaña se extendieron 16 cartillas. Se apoyó con
difusión mediante redes sociales



Otras Actividades                                                                                              Junio 2022    

-Se solicitó apoyo con mobiliario a Secretaria
Particular para evento de baile. Oficio 163/2022

-Personal de la Delegación Municipal acudió a reunión
con la Directora de Delegaciones y Agencias
Municipales donde se hizo entrega de playeras al
personal, así como también se dio capacitación sobre
informes mensuales.

-Se apoyó con la difusión del inicio de Prepa abierta
que dará inicio el día 19 de Junio en Delegación
Municipal San Sebastianito.

Día 08

-Dio inicio la inscripción a nuevos cursos en

Delegación Municipal



Otras Actividades                                                                                               Junio 2022   

Día 10

-Persona de Delegación asistió a reunión con
Secretario General para tratar asuntos relacionados
con mejorar l Delegación Mpal.

Día 14

-Iniciamos con el apoyo de credencialización COVID 
en la Delegación Municipal.

Día 15

-Contamos con la campaña de Esterilización para
perros y Gatos con un horario de 9:00 am a 3:00 pm
en la Ex Delegación Municipal ubicada en calle
Morelos #23 de esta comunidad de San Sebastianito.
Se esterilizo a 35 mascotas. Se apoyo con difusión
en redes sociales.



Otras Actividades                                                                                               Junio 2022   

Día 16

-Personal de la Delegación Municipal con apoyo de
personal de Protección Civil participamos en el
simulacro de sismo el cual se realizó a las 11:00 am

-Personal de la Delegación Municipal apoyo los días
15, 16 y 17 con la entrega de boletos para concierto
de LILA DOWNS para el día 19 de Junio en el
Valentín Gómez Farías.

Día 24

-Se apoyó con gestiones ante Movilidad, Protección 
Civil y Seguridad Pública para apoyo durante Festejo 
en Honor al Sagrado Corazón de Jesús en colonia 
San Sebastianito. 

-Se solicitó apoyo a la Dirección de Aseo Público con 
cuadrilla para limpieza de la Plaza Municipal San 
Sebastianito para el día 25 ya que amanecería sucia 
por festejo del día 24 en Honor al Sagrado Corazón 
de Jesús.


