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-Se estuvo trabajando durante este mes en los proyectos, modelado en 3D  y 

presupuestos de iluminación del Palacio Municipal, La parroquia y Los Arcos. 

 

1 de Octubre Se atendieron a varios Ciudadanos, los cuales los canalizamos a 

la Dirección de Servicios Públicos. 

 

2 de Octubre Revisión de Salón Deportivo para valorar las condiciones en las 

que se encuentra y así poder hacer uso de él sin riesgo.  

 

3 de Octubre Impresión de Croquis de Jardín Principal al Secretario General 

para acomodo de escuelas. 

 

4 de Octubre Se realizaron tres asignaciones de Número Oficial, la primera a 

la C. María Mercedes Varelas de Anda, la segunda a la C. Victoria Esparza 

Ramírez y la tercera a la C. Rosario Ortiz Guerrero, con un  costo de $19.80 

c/u. 

 

5 de Octubre Se realizó una asignación de Número Oficial a la C. María 

Mercedes Varelas de Anda, la cual tuvo un costo de $19.80. 

Se expidió un Dictamen de Factibilidad de Usos y Servicios a la C. Lizbeth 

Aracely Hermosillo Correa, con un costo de $1006.24. 

 

8 de Octubre Se realizó una asignación de Número Oficial al C. Pablo 

Vázquez Zavala, la cual tuvo un costo de $19.80. 

 

9 de Octubre Se realizó una asignación de Número Oficial a la C. Rosario 

Ortiz Guerrero, la cual tuvo un costo de $19.80. 

 

10 de Octubre Se contactó al encargado de Infraestructura Carretera el 

Arquitecto Ricardo René Gómez Carlos para solicitar la reparación de las 



carreteras del Municipio, informándonos que se cuenta con recurso y nos 

autorizó llevar a cabo las reparaciones que estén a nuestro alcance por lo que 

se aplicó solamente tepetate y graba. 

 

11 de Octubre Se realizó una asignación de Número Oficial al C. Leonardo 

González Torres, la cual tuvo un costo de $19.80. 

Se autorizó una Licencia de Construcción para Casa Habitación a la C. Rosa 

Evelia Reyes Alcalá, con un costo de $336.67. 

Se emitió autorización para la Subdivisión de un Predio Rústico al C. Trinidad 

Plasencia de Anda, con un costo total de $174.61. 

 

12 de Octubre No se laboró  

 

15 de Octubre Se realizó una asignación de Número Oficial al C. Josué 

Misael Padilla Rocha, la cual tuvo un costo de $19.80. 

 

16 de Octubre Se trabajo en modelado y render de proyectos de Iluminación. 

 

17 de Octubre Se realizó una asignación de Número Oficial a la C. Marina 

Reyes Alcalá, la cual tuvo un costo de $19.80. 

 

18 de Octubre Se expidió un Dictamen de Factibilidad de Usos y Servicios al 

C. J. Guadalupe Padilla Magaña, el cual tuvo un costo de $1006.24. 

Asistencia al Foro de Capacitación Gubernamental y Administrativa 

Municipal en la Ciudad de Guadalajara. 

 

19 de Octubre Se realizó una asignación de Número Oficial al C. Domingo 

Paz Sandoval, la cual tuvo un costo de $19.80. 

 

22 de Octubre Comenzamos con el cambio de oficina. 

 

23 de Octubre Seguimos con cambio de oficina. 

 

24 de Octubre Acomodo de mobiliario y expedientes de Administraciones 

pasadas. 



 

25 de Octubre Se tuvo auditoría a las acciones Urbanísticas por parte del 

Ingeniero Rubén Puga Puga de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, 

haciendo revisión física de la acción Urbanística Arboledas segunda etapa. 

 

26 de Octubre Se realizo la revisión de documentación del Fraccionamiento 

Arboledas segunda etapa, a la par se hizo entrega de documentación faltante al 

Ingeniero  Rubén Puga Puga, al mimo tiempo se procedió a la firma de acta 

circunstanciada ante presidenta Municipal para culminación de auditoría. 

 

29 de Octubre Se realizó la asignación de Número Oficial a la C. Nidia 

Grissel Valadez Cano, la cual tuvo un costo de $19.80. 

Se emitieron dos autorizaciones para la Subdivisión de un Predio Urbano al C. 

Mercedes Zavala Vallecillo, con un costo total de $174.61 c/u. 

Se atendió a María Luisa González Leal Directora de la Escuela Primaria José 

Vasconcelos para revisión y posible solución de hundimiento en patio cívico 

de la Escuela. 

 

30 de Octubre Se atendió a C. Héctor Plascencia quien solicitó   información 

y requisitos de Licencia de Construcción. 

 

31 de Octubre Revisión en campo para asignación de Números Oficiales y 

Autorización de Subdivisiones. 

 

 

 

 

 


