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1 de Noviembre Se autorizaron dos Subdivisiones de lotes urbanos una a la C. 

María de Jesús  Lozano Vargas y la segunda al C. José Trujillo Muñoz, con un 

costo unitario de $174.61, al igual se autorizaron dos Subdivisiones de predio 

rústico al C. Pablo Correa Méndez y la segunda al C. Luis Morales Mena con 

un costo unitarios de $174.61.  Del mismo modo se expidió una Licencia de 

Construcción a la C. María de Jesús Vargas con un costo de $371.55. Se 

atendió a la Regidora de Salud la Dra. Elia Barba López, quien solicitó 

agregar rampa en el espacio de servicios médicos municipales.  

5 de Noviembre Se atendió al Director de Promoción Económica y Servicios 

Públicos Municipales con plano para la organización de Fiestas Municipales 

Enero 2019. 

 

6 de Noviembre Se realizó Asignación de Número Oficial a la C. María de 

Jesús Lozano Vargas con un costo de $19.81. Así mismo se autorizó Licencia 

de Construcción con un costo de $912.00 y se expido permiso de Conexión a 

Drenaje Municipal con un costo de $286.25 al C. Raúl Medina Romero.  

 

7 de Noviembre  Se realizaron dos  Asignaciones de Número Oficial al C. 

José Feliciano Esparza Sánchez  con un costo unitario de $19.81. 

 

8 de Noviembre Se autorizó una Subdivisión de Predio Rústico al C. Martín 

Alba García con un costo de $174.61, al igual se hizo la Asignación de tres 

Números  Oficiales al C. Arturo Ramírez Delgado con un costo unitario de 

$19.81. 

 

9 de Noviembre Se realizó una Asignación de Número Oficial al C. Leopoldo 

Salcido Reynoso con un costo de $19.81. 

 

12 de Noviembre Se expidió permiso para Conexión a Drenaje Municipal con 

un costo de $72.50, también se realizó la Asignación de Número Oficial con 



un costo de $19.81 al C. José de Jesús Gómez Frausto, igualmente se hizo una 

Asignación de Número Oficial al C. Antonio Peña Sandoval con un costo de 

$19.81. Del mismo modo se autorizó una Licencia de Construcción al C. 

Leopoldo Salcido Reynoso. 

 

13 de Noviembre Se imprimió Planos al Secretario General Diego Uriel 

Echevarría Chico para organización del desfile 20 de Noviembre. Se apoyó al 

ir a realizar compra de disco para cortadora. Se dio seguimiento a presupuesto 

de Iluminación de Arcos, al igual se elaboraron fichas de proyectos 

prioritarios.  

 

14 de Noviembre Asistencia a reunión de CONAGUA en la Ciudad de 

Guadalajara. Se hizo la entrega física de la información faltante solicitada por 

auditor en las oficinas de ASEJ. 

 

15 de Noviembre Se solicitó a la Dependencia del Estado el material de 

capacitación de CONAGUA. Se apoyó a la Dirección de Desarrollo Rural  

con información del expediente de Construcción y Equipamiento del Rastro 

Municipal Segunda Etapa. 

 

16 de Noviembre Se realizó revisión de cuatro solicitudes de Subdivisión. Al 

igual se inició con el análisis de respuesta de la solicitud de información 

requerida por ASEJ. Se informó a Fraccionador sobre faltante en la Obra 

Urbanística.  

 

20 de Noviembre Se apoyó en coordinación de desfile. Al igual se solicitaron 

cotizaciones de material para presupuesto de proyectos de iluminación. 

 

21 de Noviembre Se realizó la compra y entrega de material en la Escuela 

Secundaria de la comunidad de San Fernando. 

 

 

22 de Noviembre Se atendió a ciudadano el cual solicitó información sobre 

los trámites de esta dependencia. Se atendió al Arquitecto Perito del 

Municipio Vecino Unión de San Antonio, quien solicitó tres Subdivisiones. Se 



atendió a la C. Carmela García López quien solicitó información sobre 

Fraccionamiento Hidalgo. Se atendió a la Lic. Diana Lizbeth Guzmán 

Hernández la cual solicito información sobre regularización de predios 

rústicos y urbanos. Se atendió al Lic. Israel Hermosillo  quien solicitó 

información para fraccionar. Se apoyó al Director de Desarrollo Rural  con 

revisión de expediente financiero de Construcción y Equipamiento del Rastro 

Municipal Segunda Etapa. 

 

23 de Noviembre Se hizo la revisión sobre la información de Subdivisiones 

solicitadas por el despacho de Isabel Preciado. Se hizo la solicitud de 

cotizaciones a la empresa de Construlita para proyectos de iluminación.  

 

26 de Noviembre Se realizó la Asignación de Número Oficial a la C. Martha 

Alicia Sánchez Muñoz con un costo de $19.81. 

 

27 de Noviembre Se atendió visita de personal de la empresa de Construlita 

con quien se hizo revisión física de la luminaria de los Arcos. Se realizó visita 

de supervisión de obra a la Escuela Secundaria de la comunidad de San 

Fernando.  

 

28 de Noviembre Se hizo visita de supervisión de Obra a la Escuela 

Secundaria de la comunidad de San Fernando. Se autorizaron tres 

Subdivisiones de Predio Rústico una a la C. Martha Graciela Ramírez Silva 

con un costo de $174.61 y la segunda al C. Marco Antonio Valencia con un 

costo de $174.61, la tercera al C. José de Jesús Ramírez Silva. 

 

29 de Noviembre Se hizo compra y entrega de vitropiso para la Escuela 

Secundaria de la comunidad de San Fernando. Se analizó la documentación 

para varias solicitudes de Subdivisión. Se hizo la corrección de formato de 

Subdivisión ya que las medidas y colindancias no eran las correctas. Se 

autorizó Subdivisión de Predio Rústico a la C. Martha Graciela Ramírez Silva 

con un costo de $174.61. 

 

30 de Noviembre Se autorizaron cinco Subdivisiones de Predio Rústico la 

primera a la C. Martha Graciela Ramírez Silva, la segunda a la C. María del 



Rosario Magaña Martínez, la tercera el C. José de Jesús Magaña Martínez, la 

cuarta al C. Humberto Magaña Martínez y la quinta y última a la C. Oliva 

Magaña Martínez, con un costo unitario de $174.61.  

  


