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INFORME DE ACTIVIDADES  

CORRESPONDIENTE AL MES DE   NOVIEMBRE 2021 

 
 

 

 
Nombre: Luis Arturo Paz Fregoso 

 
Puesto: Director de D.U.E. 

 
 

1 DE NOVIEMBRE.  

 Laboramos en oficina atendiendo a ciudadanos los cuales solicitaban 

información en relación a subdivisiones de predios.   

 Apoyamos a la Dirección de Tránsito en la delimitación de 

estacionamientos en el Panteón Municipal.    

3 DE NOVIEMBRE.   

 Trabajamos en oficina revisando documentación de expedientes 

pendientes de entregar. 

 Aplicamos agua a los arbolitos que tenemos resguardados para en un 

futuro no muy lejano plantarlos.  

 Entregamos mobiliario (sillas y mesas) que el jardín de niños Rey Nayar 

había prestado para adornar altares de muertos.  

4 DE NOVIEMBRE.  

 Nos reunimos en la sala de sesiones (José María Morelos y Pavón) con 

la jurisdicción del sector salud de Compostela, con la intensión de 

sensibilizar a la sociedad en el sentido del cuidado de su salud. 

5 DE NOVIEMBRE.  

 Apoyamos a la dirección de Protección Civil ya que les habían reportado 

unos caballos que andaban deambulando por el tramo carretero 

Chapailla - Compostela específicamente frente la gasolinera de San 

Pedro Lagunillas. 

8 DE NOVIEMBRE.  

 Verificamos y asignamos números oficiales en la Cabecera Municipal de 

nuestro Municipio. 

9 DE NOVIEMBRE.  

 Nos trasladamos al poblado de Jala, ya que días previos habíamos 

programado una reunión con el director de Desarrollo Urbano y Ecología 

de aquel poblado, los puntos que tratamos fueron relacionados a cobros 
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por explotación de rellenos sanitarios y otros varios en relación a 

recaudaciones.  

10 DE NOVIEMBRE.  

 Verificamos y asignamos números oficiales en la colonia Magisterial. 

 Por la tarde apoyamos al regidor encargado de la comisión de Salud con 

la limpieza de parte del rio que pasa por un costado del poblado de San 

Pedro Lagunillas.  

11 DE NOVIEMBRE.  

 Verificamos y autorizamos la tala de un árbol. 

 Expedimos números oficiales a pobladores de las Guasimas.  

12 DE NOVIEMBRE.   

 Laboramos en oficina. 

 Regamos los arbolitos que tenemos resguardados.  

16 DE NOVIEMBRE.  

 Laboramos en oficina. 

17 DE NOVIEMBRE. 

 Verificamos y asignamos números oficiales en la Cabecera Municipal. 

 Recolectamos envases de uso agrícola los cuales ya estaban tirados a 

los costados de los contenedores, esto en San Pedro Lagunillas.  

18 DE NOVIEMBRE.  

 Acudimos a la ciudad de Xalisco con la intensión de tomar una 

capacitación en relación al buen manejo de envases con desechos de 

plaguicidas. 

 Fuimos al poblado d Cerro Pelón y Tequilita a la priorización de obras.  

19 DE NOVIEMBRE.  

 Por la mañana laboramos en oficina. 

 Por la tarde continuamos con la priorización de obras en el poblado de 

Milpillas Bajas.  

22 DE NOVIEMBRE.  

 Por la mañana laboramos en oficina. 

 Por la tarde continuamos con la priorización de obras en el poblado de 

Coastecomate.  
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23 DE NOVIEMBRE.  

 Laboramos en oficina.  

 Acudimos a una reunión en la sala de cabildo con la brigada 65 de 

Compostela.  

 Por la tarde se acudió a una reunión con pobladores de la colonia del 

Tigre y del barrio de arriba para la priorización de obras.  

24 DE NOVIEMBRE.  

 Se acudió al jardín de niños Rey Nayar a plantar 20 plantas de ornato. 

 Por la tarde se acudió a una reunión con pobladores de la colonia 

magisterial y del barrio de abajo para la priorización de obras.  

25 DE NOVIEMBRE.  

 Por la mañana laboramos en oficina. 

 Por la tarde continuamos con la priorización de obras en el poblado de 

Tepetiltic.  

26 DE NOVIEMBRE.  

 Acudimos al poblado de Puerta del Rio a apoyar a un ciudadano en la 

tala de varios árboles ya que por sus dimensiones representaban un 

severo riesgo para su patrimonio. 

29 DE NOVIEMBRE.  

 Laboramos en oficina. 

30 DE NOVIEMBRE.  

 Realizamos un alineamiento en el barrio de abajo, esto a petición de un 

ciudadano de San Pedro Lagunillas.  

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

INFORME DE ACTIVIDADES  

CORRESPONDIENTE AL MES DE   NOVIEMBRE 2021 

 
 

   ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 



 

 
5 

INFORME DE ACTIVIDADES  

CORRESPONDIENTE AL MES DE   NOVIEMBRE 2021 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
6 

INFORME DE ACTIVIDADES  

CORRESPONDIENTE AL MES DE   NOVIEMBRE 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 

INFORME DE ACTIVIDADES  

CORRESPONDIENTE AL MES DE   NOVIEMBRE 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

INFORME DE ACTIVIDADES  

CORRESPONDIENTE AL MES DE   NOVIEMBRE 2021 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e  
 
 
 

TEC. COMP. LUIS ARTURO PAZ FREGOSO 
DIRECTOR DE D.U.E. 

 


