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3 de Diciembre Se comenzó a trabajar en proyectos de la comisión de cultura 

para el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

4 de Diciembre Se comenzó a trabajar en proyectos de la comisión de 

Deportes y Turismo para el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 

5 de Diciembre Se trabajó en los proyectos de cada comisión para el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

6 de Diciembre Entrega de los expedientes de proyectos en la Cámara de 

Diputados en la Ciudad de México. 

 

7 de Diciembre Se hizo la cuantificación de Pintura para la Plaza principal y 

Presidencia Municipal. 

 

10 de Diciembre Se elaboró oficio para el Sr. Jesús Hernández Rocha para 

informar observaciones de la Auditoria Superior del Estado sobre el 

Fraccionamiento Las Arboledas Segunda Sección. 

 

11 de Diciembre Se realizó la compra de pintura en San Francisco del 

Rincón, Gto. Para pintar la Presidencia Municipal y la Plaza Principal. 

 

12 de Diciembre Se revisaron los programas y proyectos que estaban 

pendientes. 

 

13 de Diciembre Se hizo una asignación de Número Oficial a nombre del C. 

Francisco Javier Varelas de Anda con un costo de $19.81. Al igual se otorgó 

Permiso de Conexión a Drenaje Municipal al C. Francisco Javier Varelas de 



Anda, con un costo de $72.50. También se supervisó el bacheo de carretera 

San Diego – San Julián. 

 

14 de Diciembre Se concluye con el oficio para la entrega a la Auditoria 

Superior del Estado de Jalisco, por observaciones sobre la Acción Urbanística 

denominada “Arboledas Segunda Sección”. 

 

17 de Diciembre Se hizo la revisión de Terrenos para permuta. Al igual se dio 

asesoría para la electrificación de Calle en Fraccionamiento La Purísima al Sr. 

Armando Delgado. 

 

18 de Diciembre Se realizaron actas y acuerdos con la proyectista Tatiana 

Delgado Gama. También se revisaron planos para la electrificación de calle. 

Al igual se revisaron documentos para Permutas en el Fraccionamiento Las 

Arboledas. Se coordinó con PRODEUR para inicio de Permutas. 

 

19 de Diciembre Se asistió a Guadalajara al auditorio de la SEDER para la 

reunión de asignación de módulo de maquinaria. 

 

20 de Diciembre Se hizo visita para ubicar cada uno y así poder llevar a cabo 

la Permuta. 

 

21 de Diciembre Se realizó medición en sitio para proyecto Acceso Poniente 

 

24 de Diciembre Se solicitó Información a la Diócesis de San Juan de los 

Lagos para realizar constancias requeridas. 

 

26 de Diciembre Se autorizó subdivisión de Predio Rústico a la C. María del 

Rosario García Centeno con un costo de $174.61. 

 

27 de Diciembre Se apoyó a la dirección de deportes con la organización de 

actividades para las Fiestas Patronales. Al igual se dio atendió a Ciudadana 

con información para Fraccionar. 



28 de Diciembre Se realizó visita y revisión de Capillas en algunas 

comunidades del Municipio para asignar número oficial a estas 

construcciones. Al igual se apoyó con la organización de Fiestas Patronales. 

 

31 de Diciembre  Se realizaron tres asignaciones de Número Oficial a nombre 

del C. Álvaro Ramón Íñiguez Barba para las Capillas de las siguientes 

comunidades. Las Brisas ANOF0024, Las Pintas ANOF0025, San Fernando 

ANOF0025. 


