
 FRANCISCO ROBLES CEBALLOS                                                REPORTE DEL MES DE ABRIL DEL 2019 
DIR.DE ASEO PÚBLICO                                   Art.8 FRACCION VI 
INDICADORES DE EVOLUCION DE DESEMPEÑO DE ESTA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO MUNICIPAL. 
 

REPORTE RECEPCION HORA FECHA DIRECCION o UBICACIÓN DEL REPORTE OBSERVACIONES 

Solicitan la limpieza de las 
jardineras y banquetas 
para que no sé quede la 
basura. 

Reporte a oficina 
vía telefónica 

12:20 pm 01/04/2019 Calle: Simón Bolívar y por  
Teléfonos de México  
 

Se le dio aviso al encargado de la 
cuadrilla para barrido de toda el 
área, este mismo día  

Solicitan la reubicación 
del tambo de basura 

Reporte a oficina 
vía telefónica 

11:40 am 02/04/2019 Calle: Gardenias 
Col: Lomas Verdes 
Centro CAPA 

Se fue a checar el mismo día con 
la persona encargada y reubicar 
tambo  

Solicitan letrero con 
leyenda de “no depositar 
basura´´. 

Reporte a oficina 
vía telefónica 

1:52 pm 02/04/2019 Calle: San Miguel 
Col: Lomas de Santa Teresa. 

Queda pendiente ya que están 
en proceso de elaboración los 
letreros. 

Solicita la recolección de 
dos tambos  

Reporte a oficina 
vía telefónica 

 02/04/2019 Calle: JF Kennedy 
Col: La Martinica 

Fue la camioneta el mismo día 

Solicita la recolección de 
basura ya que solo se está 
haciendo una vez por 
semana y quiere que vaya 
2 veces, porque se le 
acumula mucha basura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Reporte a oficina 
vía telefónica  

10:37 am 03/04/2019 Boulevard Ramón Martín Huerta #1448 Se le avisó al titular de la ruta, 
para que cubra bien la 
recolección. 

Solicitan cambiar tambo 
(reubicación hacia la 
avenida) 

Reporte a oficina 
vía telefónica  

11.00 am 04/04/2019 Col: Lomas Verdes 
Centro CAPA 

Se visitó el lugar, se platicó con 
la encargada del centro CAPA y 
se dio la solución a su solicitud. 



Solicitan retirar 70 llantas 
de una llantera.  

Reporte a oficina 
vía telefónica  

2:50 pm  04/04/2019 Boulevard Ramón Martín Huerta  
Frente a Nissan de los altos  

Fue la camioneta a recogerlas, al 
día siguiente de la solicitud 

Solicita la recolección de 
basura  

Reporte a oficina 
vía telefónica 

10:12 am 05/04/2019 Boulevard Ramón Martín Huerta #1448 por la 
lateral. (taller mecánico) 

Fue el titular de ruta  

Solicitan la limpieza atrás 
de presidencia municipal 
ya que ahí huele muy mal 

Reporte a oficina 
vía telefónica  

12:18 pm 08/04/2019 Calle: La Fortuna  
Col: Centro   

Se lavo el día 10/04/2019 con 
personal de la Plaza t/m 

Solicitan la recolección de 
2 tambos con basura  

Reporte a oficina 
vía telefónica 

1:05 pm 08/04/2019 Calle: Francia  
Col: La Martinica  

Fue la camioneta a la 
recolección. 

Solicitan limpieza  Reporte en oficina  1:35 pm 08/04/2019 Calle: Santa Fe 
Col: Jardines de San Juan  

Se hizo limpieza de 2 esquinas y 
del lote con el personal de la 
cuadrilla el día 11/04/2019  

Se solicita la recolección 
de unas bolsas de tierra  

Reporte en oficina 
vía telefónica 

2:18 pm 08/04/2019 Calle: Ignacio Rosales 
Col: Centro 

Fue la camioneta se hizo la 
recolección.   

Solicitan la recolección de 
tambo con basura  

Reporte en oficina 
vía telefónica 

10:05am 09/04/2019 Calle: John Kennedy 
Col: La Martinica 

Fue la camioneta a limpiar el 
tambo. 

Solicitan recolección de 
basura zona rural. 

Reporte a 
atención 
ciudadana  

10:30 am  9/04/2019 Rancho la Liebre  Se le avisó al titular de ruta para 
checar la ubicación, con la 
probabilidad de dar el servicio.  

Reportan a un vecino que 
les deja la basura  

Reporte a oficina 
vía telefónica  

11:50 am 15/04/2019 Calle: Benigno Romo #126 
Col: El Centro  

Fue la camioneta a recoger.  

Solicitan la limpieza, ya 
que está muy sucio  

Reporte en oficina  12:40 pm 16/04/2019 Calle: Leona Vicario 
Col: El Rosario   

Se dio limpieza el día 
17/04/2019  

Reportan que dejan 
basura hacia al malecón 
sin juntar en esta semana 
van 2 días que no juntan. 

Reporte a oficina 
vía telefónica  

10:23 am  17/04/2019 Calle: Ángel Gómez 
Col: Centro  

Se le comunicó al titular de ruta 
y más tarde fue a recolectarla 

Acumulación de basura 
solicitan apoyo. Hay un 
tambo, pero no es 
suficiente 

Reporte a oficina  10:45 am 17/04/2019 Calle: Snta.Monica entre Joaquín Pardavé y Guti 
Cárdenas 
Col: Santa Cecilia 
  

Se fue a revisar y queda en 
pendientes por no contar con 
tambos.  



Solicitan reposición de 
tambo 

Reporte a oficina 
vía telefónica. 

11:00 am  17/04/2019 Calle: frente a super doña  
Calle: Lázaro Cárdenas  

Se hizo reposición de tambo el 
día martes 23/04/19 
 

Reportan acumulación de 
basura  

Reporte Regidora 
Municipal. 

11:50 am 22/04/2019 Calle: Independencia esq. con Hidalgo Col. Centro 
Col: Centro 

Se le avisó al de ruta para su 
recolección, argumentó que va 
retrasado por traer camioneta 
pues su camión está en taller. 

Reportan que los 
domingos desde hace un 
mes no pasan a la 
recolección de basura. 
Y el día de hoy no pasó. 

Reporte a oficina 
vía telefónica. 

11:55 am 23/04/2019 Calles Santa Margarita, Sta. Inés y Sta. Elena en Col. 
Santa Teresa. 

El chofer de ruta argumenta que 
ahí no sale basura. 
Se supervisó y se dio solución al 
reporte 
 

Solicitan colocación de   
letrero de “NO TIRAR 
BASURA” 

Reporte a oficina 
vía telefónica 

12:00 am 23/04/2019 Centro CAPA Col. Lomas Verdes Queda pendiente por no contar 
con letreros, están en proceso 
de elaboración. 

No llega el camión de la 
basura antes de la 
entrada del Rancho el 
Tepozán.  

Reporte de 
Atención 
Ciudadana 

12:45 pm 23/04/2019 Comunidad El Tepozán  Se inicio el servicio solicitado y 
se donó un tambo el día 
30/04/2019. 

Reportan acumulación de 
basura en contenedores 
con tapa de plástico color 
café. 

Reporte a oficina 
vía telefónica 

13:45pm 23/04/2019 Plaza San Juan  Se fue a revisar y se realizó el  
retiro al siguiente día.  

Reportan que los 
domingos no entra el 
camión recolector hay 
muchos perros y hacen 
tiradero de basura.  

Reporte a oficina 
vía telefónica  

9:05 am 29/04/2019 Calle: Ciruela 
Col: El Alcalá 

  Se checará con el chofer que 
cubre la ruta para que realice la 
recolección. 

El día 29 no paso el 
camión y hay mucha 
basura acumulada.  

Reporte a oficina 
vía telefónica  

10:40 am  30/04/2019 Calle: Simón Bolívar 
Col: Centro  

Fue la camioneta y recogió toda 
la calle ya que estaba sin 
recoger. 



Reportan que ya tiene 
una semana sin pasar y 
hay basura acumulada. 

Reporte a oficina 
vía telefónica 

1:45 pm 30/04/2019 Av. Universidad Calle: Tenazas / (atrás del centro de 
la U de G.                                                                                            

Fue la camioneta a dar 
mantenimiento a contenedor el 
día 01/05/2019. 
 

                
 LIMPIEZA DIARIA EN MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ Y DAVID NOEL RAMIREZ PADILLA. 
 
 

                                      
  
 
 
 
 
 
 



 El día de 6  de abril del 2019, nuestro Alcalde Jesús Medina, la directora de Instituto de la Juventud y el director de Aseo Público asistieron 
al primer reto "índigo clean Up", donde el presidente de la sociedad de alumnos Movimiento Índigo Sede san Juan de CUlagos Sede San 
Juan invita a que se unan a este reto, donde participaron estudiantes de las diferentes carreras del Culagos, reuniéndose todas estas 
instancias para comenzar con la limpieza de los alrededores de la Universidad. 

 

        

https://www.facebook.com/ChuyMedinaB/?__tn__=K-R&eid=ARC2WQ42_cTmakmlCCgQBe1ECgLCCtN6S9VbD1UGZRGMsvDQD1oEY0R6CVI2QhpXuiDCHZR_a_yxlmhg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOLvslQbtMc-LGMpSUl2lF_Xqg0-1J8dEOzqULxCl-iaA-BVg2AhEnZVwIAlrrFx7tFGLjEsynUr7lBHgx8bMWyfqvm3P2NL14fZiy6YPNRD3XHafA60Grq_PbycLXssFVLVQI6TPTX4KBS_ve5D7NdSRkubJt13YBPmAIUaXaNcUhGWxhRnALmZ-FR7rsULfyGgN1jyP-mvbkVTV0UE5nPdY0UVuw5aHfc4hbCKL0PHDT9T27e4FRsA4gQewAYsRbrQkgBS72jDuwkkpiII65fIN-_zrAEC60lboVd91RwrPvSYJWBuoV2NbBhcX9vbgApDxpTFebqLW7McFA2F0
https://www.facebook.com/Movimiento-Indigo-Sede-san-Juan-164814477273800/?__tn__=K-R&eid=ARAVrryRolNYpGxCu0EYUGcd8iSxZR-bCevuArvYWi5SLLCMko3J5NBk9cOe0BObmwvZwJdch0P_cCd0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOLvslQbtMc-LGMpSUl2lF_Xqg0-1J8dEOzqULxCl-iaA-BVg2AhEnZVwIAlrrFx7tFGLjEsynUr7lBHgx8bMWyfqvm3P2NL14fZiy6YPNRD3XHafA60Grq_PbycLXssFVLVQI6TPTX4KBS_ve5D7NdSRkubJt13YBPmAIUaXaNcUhGWxhRnALmZ-FR7rsULfyGgN1jyP-mvbkVTV0UE5nPdY0UVuw5aHfc4hbCKL0PHDT9T27e4FRsA4gQewAYsRbrQkgBS72jDuwkkpiII65fIN-_zrAEC60lboVd91RwrPvSYJWBuoV2NbBhcX9vbgApDxpTFebqLW7McFA2F0


LAVADO DE LA PLAZA PRINCIPALEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019. 
SE HASE EL BARRIODO A DIARIO EN PLAZA PRINCIPAL, TODOS LOS LUNES SE TRAPEA Y DESPUES DE CADA FIESTA CON AFLUENCIA DE VISITANTES 
A NUESTRA CIUDAD SE ASE LAVADO EN PLAZA PRINCIPAL Y SUS ALREDEDORES.              
 
 
 
 
 
 

                
  


