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C.LCI.JESUS UBALDO MEDINA BRISEÑO 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C.C.P. C.LIC.GONZALO ADRIAN BARAJAS VALTIERRA 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
P R E S E N T E 
 
 
                En respuesta a la información solicitada del mes enero, febrero y marzo de 2019, 
se informa los siguiente: 
 
 Mes de Enero 
 Se recibieron 34 reportes a oficina vía telefónica, los cuales son atendidos a la mayor 
brevedad, en las cuales las Colonias Beneficiadas: Loma Linda, Benito Juárez, Los Lagos. 
Ayuntamiento, San Martín, Santa Cecilia, Av. las Rosas, Las Antenas, La Martinica, El 
Pedregoso, Lomas de Santa Teresa, El Rosario, El Pocito, Fraccionamiento El Riviera y 
Llamaradas, Comunidad San Antonio de las Barreras, Comunidad Llanos de Caballerías y 
Delegación de Mezquitic. 
También se ha seguido dándole prioridad al centro histórico de la ciudad para dar una 
mejor vista al turismo, el día 8 de enero del 2019 en el cual se hizo limpieza general de la 
plaza principal y sus calles de alrededor, Rita Pérez de Moreno, Segovia, Callejón de la 
Fortuna, José López Lara conocida como La Diana, Simón Hernández, La Iturbide, Vicente 
Guerrero y Luis Moreno; con apoyo de protección civil y bomberos. 
 
 
 
 

 

               



  
 Se dio apoyo al director de Deportes el día miércoles 16 y viernes 18 de enero del 2019 
para la limpieza del vaso de la presa y Auditorio Municipal para Los Juegos Deportivos 
Estatales Escolares de la Educación Básica. En los días de mayor afluencia de peregrinos 
28,29,30 ,31 de enero se dio prioridad a la carretera lateral San Juan de los Lagos -Lagos 
de Moreno, de la glorieta de la virgen hacia al centro, y de Agua de obispo hacia la glorieta 
por la orilla de la carretera en ambos sentidos. 
 
 

                                 

 
     

 

  
A PETICIÓN DE LOS CIUDADANOS se han colocado letreros con diferentes leyendas para 
evitar la acumulación en esquinas y concientizar a los ciudadanos de mantener nuestras 
calles limpias, así también se entrega un memorándum a los vecinos invitándolos a 
respetar los horarios de la ruta. 
 
 



Mes de Febrero 
 

DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO MUNICIPAL 
IMPACTO AMBIENTAL DEL “OPERATIVO CANDELARIA” 

                        El programa “Operativo Candelaria” se implementó en coordinación con 
Protección Civil, Bomberos, Sector Salud y esta dependencia de Aseo Público Municipales; 
del 18 de enero al 08 de febrero 2019. 
                            En este programa se realizaron las acciones siguientes: 
-Instalación de contenedores por la lateral de la Glorieta de la Virgen al crucero de San 
Sebastián. 
-Se contó con personal que cubrieron horas extras 
Se brindó apoyo a la Delegación de Mezquitic por las noches para la recolección de basura 
del 01 al 04 de febrero 2019 
-Se implemento estrategia para barrido y recolección de basura en la plaza Principal, Plaza 
Juárez y calles aledañas de 9:00 de la noche a 3:00 de la mañana. 
-Se aumentó el barrido y recolección de basura en: Av. Luis Donaldo Colosio, área de la 
Telefónica calle Simón Bolívar, calle servicios que es el área donde estaba la plaza de 
toros, calle El silencio alrededores del panteón municipal, av. Lázaro Cárdenas, malecón 
Romelio Ruíz en ambos lodosa. Ramón Martín Huerta. 
-Con cuadrilla se realizó barrido y recolección de la lateral Ramón Martín Huerta desde la 
Glorieta de la Virgen hasta Fraccionamiento Mi Nuevo Sanjuan. 
-Se distribuyeron bolsas jumbo en las áreas donde se instalaron los campamentos en 
fraccionamiento Mi Nuevo San Juan solicitando apoyo para recolectar basura. 
-En la Ruta Rural la recolección de basura se realizó desde la Glorieta de la Virgen a la 
comunidad de Agua de Obispo por la orilla de la carretera federal 80. 
QUIENES PARTICIPARON 
 En este operativo de Candelaria participaron en el aseo y la recolección de basura:  
 EL personal de barrenderos de los turnos matutino y vespertino. Así como también el 
personal de los choferes y los aseadores que cubren las 8 rutas urbanas durante todos los 
días del operativo y 1 ruta que cubre el medio rural, sumando un total de 80 personas. 
EL IMPACTO AMBIENTAL:              

La 
generación de basura es de aproximadamente 120 toneladas diarias en esta temporada 
de fiestas de la Candelaria. En temporada normal se produce un aproximado   de basura 
de 70 toneladas diariamente. 
 



 

 
 
 
 
Se recibieron 33 reportes a oficina vía telefónica; las cuales se atendieron ala mayor 
brevedad ,las COLONIAS BENEFICIADAS: Primavera col Centro, Juárez, Las Moras, San Martín, 
San Vicente ,Lomas Verdes, Carretera San Juan a San Sebastián ,El Riviera, Boulevard Ramón 
Martin Huerta, Las Antenas, La  Martinica, La  Calera, Santa Cecilia, El Pedregoso, Loma Linda los 
Lagos y Mi Nuevo San Juan, y toda la ciudad se hace a diario el recorrido ;también se realizan 
recorridos por el medio rural  en la comunidades contempladas en las rutas pertenecientes al 
municipio. 

Se da mantenimiento constante de limpieza a los contendedores 
 

 
  
 
 

 
  



Se hizo limpieza en la Avenida Santa Cecilia, la cuadrilla y barrenderos de la plaza principal 
de ambos turnos el día 5 de febrero del 2019. 

  
 
 
 
Se nos solicitó apoyo por parte del DIF, se hizo el de la plaza de la bandera con el personal 

del turno matutino de la plaza principal el día 24 de febrero después del evento cívico. 
 
 

  
  
Se nos pidió apoyo por parte del Director de Deportes para la limpieza del Parque 
Recreativo Jardines de San Juan. 



 

 
 
Mes de Marzo 
Se recibieron 42 reportes vía telefónicas las cuales fueron atendidas a la mayor brevedad. 
De los reportes de los contenedores para su mantenimiento se atendieron manualmente 
por un tiempo, ya que solo hay dos camiones con Winch ; de los cuales un vehículo tiene 
el winch en buenas condiciones y estuvo en taller y el otro vehículo requiere reposición de 
winch.  

  
 
Se hizo lavado en la Plaza de la Bandera el día 01/03/2019, previo al evento de la mujer de este 
día por la tarde por parte del DIF. 



 
 
Se hizo la limpieza del lecho de la parte del rio del Malecón Romelio Ruiz el día 05/03/2019, con 
los barrenderos de aseo público, en equipo con parques y jardines y obras públicas, para dar una 
mejor vista al turismo y un mejor ambiente ecológico evitando la plaga de fauna nosiva. 
Se hizo la segunda etapa de limpieza en el malecón el día 14/03/2019. 
 1era parte de limpieza malecón Romelio Ruiz 

 
2da etapa de limpieza, en total se juntó un aproximado de 1.5 tonelada de basura. 

 



 
 

                                
 

 
 
Se hizo limpieza  y se dio apoyo el día 20/03/2019 para el evento de incineración y 
abanderamiento. 

 



Se dio apoyo al Director de Deportes en la limpieza del vaso de la presa el día 15, 22 y 29 en los 
juegos magisteriales. 

     
 
 
 
 
                        ___________________________________________ 
                                    “Año de la Igualdad de Genero en Jalisco” 
                                           FRANCISCO ROBLES CEBALLOS 
                                   DIRECTOR DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL   


