
 

 
1 

INFORME DE ACTIVIDADES  

CORRESPONDIENTE AL MES DE   DICIEMBRE 2021 

 
 

 

 
Nombre: Luis Arturo Paz Fregoso 

 
Puesto: Director de D.U.E. 

 
 

1 DE DICIEMBRE.  

 Laboramos en oficina atendiendo a ciudadanos los cuales solicitaban 

información en relación a números oficiales y subdivisiones de terrenos.  

2 DE DICIEMBRE.   

 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 y regalando algunos árboles a campesinos 

de la localidad.  

3 DE DICIEMBRE.  

 Trabajamos en oficina en la expedición de oficios y constancias y en la 

elaboración de invitaciones para los comisariados ejidales de las 

localidades de Amado Nervo. Coastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, 

para que asistan a una reunión, relacionada con el nuevo relleno sanitario. 

 Asistimos a una reunión en el lugar que ocupa el auditorio municipal, 

donde se conformaría el comité de salud municipal, en el cual fuimos 

elegidos para conformar dicho comité.  

 Asistimos a la sala de cabildo a una reunión del consejo consultivo del 

IMPLAN, para la aprobación del presupuesto de egresos 2022 de dicha 

dirección.  

6 DE DICIEMBRE.  

 Trabajamos en oficina en la asignación de números oficiales. 

 Se apoyó a la dirección de protección civil en un reporte de un perro 

muerto sobre una de las calles principales, en el levantamiento de dicho 

perro y posteriormente su traslado al basurero municipal para su depósito 

en el lugar correspondiente.  
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7 DE DICIEMBRE.  

 Trabajamos en oficina en la expedición de constancias de 

número oficiales de las diferentes comunidades del municipio.  

 Acudimos a una reunión en el lugar que ocupa el comisariado ejidal de la 

comunidad de amado Nervo, al cual asistieron diferentes autoridades 

ejidales y municipales, para tratar asuntos relacionados con la ubicación 

de terrenos, para el proyecto del nuevo relleno sanitario. 

8 DE DICIEMBRE.  

 Trabajamos en oficina en la asignación y expedición de números oficiales 

y  en resolver preguntas de la ciudadanía en relación a documentación 

para tramitar subdivisiones de predios.  

9 DE DICIEMBRE.  

 Trabajamos en oficina en la elaboración de unas invitaciones para los 

comisariados ejidales de todas las comunidades del municipio y diferentes 

representantes de asociaciones civiles de la cabecera municipal, para que 

asistan a una capacitación que impartirá personal de CESAVENAY. 

 Asistimos a una campaña de limpieza en la comunidad de Guasimas, que 

habitantes de dicha localidad solicitaron.     

10 DE DICIEMBRE.  

 Trabajamos en oficina en la elaboración de constancias de números, ya 

que el secretario de nuestra oficina salió de vacaciones y por lo cual nos 

toca atender a los ciudadanos que asisten a la oficina.   

13 DE DICIEMBRE.   

 Laboramos en oficina. 

 Nos trasladamos a las comunidades de Milpillas Bajas, Puerta del Rio y 

Tepetiltic, hacer entrega de unas invitaciones a los comisariados ejidales 

de dichas comunidades para que asistan a una capacitación que impartirá 

personal de CESAVENAY. 

14 DE DICIEMBRE. 

 Trabajamos en oficina. 

 Empezamos con la organización de la capacitación que personal de 

CESAVENAY impartirá en el auditorio municipal, con el apoyo del sub-

director de protección civil, dirección de derechos humanos y demás 

personal de confianza,  para acomodar los muebles para la que se lleve 

a cabo dicha capacitación. 

15 DE DICIEMBRE. 
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 acudimos a una reunión en la sala de sesiones de esta 

presidencia municipal la cual convoco el Arq. Ricardo 

Rodríguez García, para el análisis y posterior aprobación del 

plan de desarrollo 2021-20024, el cual se aprobó por la junta de 

gobierno d la cual formamos parte. 

 Trabajamos en oficina en la asignación de números oficiales y 

se trabajó en una sub-divisiones de la familia Delgado Delgado.       

16 DE DICIEMBRE. 

 Laboramos en oficina. 

17 DE DICIEMBRE. 

 Laboramos en oficina. 

 Se apoyó en la logística del desfile navideño, organizado por el XLII 

Ayuntamiento, Dif Municipal Y SUTSEM, específicamente nos tocó la 

comisión de repartir dulces. 

19 DE DICIEMBRE. 

 Apoyamos a la dirección de obras públicas en la instalación de cordeles 

esto en calle Nicolás Bravo. 

20 DE DICIEMBRE. 

 Acompañamos a la Presidenta Municipal a la comunidad de 

Coastecomate al arranque de una obra.    

 Laboramos en oficina. 

 Apoyamos a la dirección de obras públicas en la instalación de cordeles 

esto en calle Nicolás Bravo. 

 Apoyamos a la dirección de turismo en la medición de unos arcos. 

21 DE DICIEMBRE. 

 Laboramos en oficina. 

22 DE DICIEMBRE. 

 Trabajamos en oficina, elaborando constancias de números oficiales.  

 

 

 

23 DE DICIEMBRE. 
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 Se acudió a una reunión que convoco personal de 

contraloría, en el lugar que ocupa el Auditorio Municipal “América 

Manríquez” para recibir información relacionada con realizar una 

auditoría.  

 Trabajamos en oficina recabando información para la auditoria.  

24 DE DICIEMBRE. 

 Continuamos recabando información de auditoria.  

27 DE DICIEMBRE. 

 Acudimos al relleno sanitario de San Pedro Lagunilla, en el cual se había 

presentado un incendio, posteriormente apoyamos en la mayor medida 

posible a distintas áreas Municipales.   

28 DE DICIEMBRE. 

 Acudimos al poblado de Milpillas Bajas, esto con la intención de apoyar a 

la ciudadanía en la medición de algunos predios.  

 Subimos nuevamente al relleno sanitario para verificar que el incendio no 

se hubiera propagado nuevamente.  

29 DE DICIEMBRE. 

 Apoyamos a la dirección de Protección Civil, en el traslado de alimento al 

Auditorio Municipal. 

 Nuevamente subimos al relleno sanitario para hacer guardarraya.  

30 DE DICIEMBRE. 

 Acudimos a reunión convocada por el director de Protección Civil esto con 

la intensión de conformar el Consejo Municipal de Protección Civil. 

31 DE DICIEMBRE. 

 laboramos en oficina.  
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   ANEXO FOTOGRÁFICO 
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A t e n t a m e n t e  
 
 
 

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

 


