
 

INFORME MENSUAL 
DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Desarrollo Urbano y Ecología  

ENERO 

2023 



 
 

Desarrollo Urbano y Ecología  

 
 

ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 de Enero 2023  Se trabajo en la oficina en la elaboración de constancias de números oficiales y constancias de subdivisión de predios. 

 

03 de Enero 2023  Se trabajo en la oficina en recibir documentación e informar a la ciudadanía que documentos se necesitan para tramites 

de subdiv isión de predios, se elaboraron y entregaron constancias de números oficiales y constancias de subdiv isión de 
predios. 

 Acudimos a la sala de sesiones del ayuntamiento, para dar una explicación y exponer los problemas que se han encontrado 

en los diferentes decretos, publicados en la administración pasada, de los cuales algunos problemas sé que expusieron 

fueron: la duplicidad de posesionarios encontrando hasta tres dueños de un mismo solar, también muchos errores en la 
colindancias de muchos de los predios, muchas de las medidas que se encuentras publicadas y descritas en los certificados 

de derecho de propiedad, no son las  mismas que las medidas físicas, los nombres de los posesionarios no están bien escritos 

en ningunos de los documentos, aparecen nombre de niños menores de edad, unos de los puntos principales que se 

menciono fue el parque “ los arrayanes” que en administraciones pasadas ya se había lotificado y la administración pasada 
lo declara parque sabiendo que existía un dueño con posesión de más 45 años, de los avances para resolver estoy 

problemas ya se empezó con los tramites de escrituración con los predios que no tienen  problemas de más de un 

posesionario, teniendo hasta la fecha ya en tramites un expediente de 16 trámites y se está armando otro de un aproximado 

de 30 más, esto con la finalidad de empezar a depurar parte de los tres decretos existentes y empezar a solucionar los 
problemas a las personas afectadas.       
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04 de Enero 2023  Tuvimos una reunión v irtual, a la cual acudimos personal de la dirección y el director del Implan, dicha reunión la tomamos 

en la sala de sesiones del ayuntamiento, en el tema principal de la reunión “Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 

y el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial”, cuya coordinación de la reunión estuvo acabo por el personal 

del CENITT, donde se nos indicó el día que al municipio de San Pedro Lagunillas, tendría su primera reunión de mesas de 
trabajo el día 11 de Enero del presente año, donde se nos indicó a que sectores se tendría que inv itar, a las asociaciones  

y al pueblo en general, donde también se nos indicó todo lo que se ocuparía para que este evento se llevara a cabo. 

 

05 de Enero 2023  Se sostuvo una reunión con la presidenta municipal y donde estuvo presente el secretario del ayuntamiento, para indicarle 
de los trabajos que nos indicó en la reunión que sostuv imos el día anterior con el personal del CENITT, el personal de la 

dirección y el director del Implan, le indicamos como se llevaría cabo la reunión y a que personas se inv itaría y lo que 

necesitaremos para llevar a cabo dicho evento. 

 Se sostuvo una plática con la presidenta para realizar unas modificaciones y agregarle contenido al reglamento de 
protección ambiental del municipio de San Pedro Lagunillas, esto con la finalidad de incluir la pirotecnia y las personas que 

perifonean, se establecerán horarios y decibeles del ruido que provocan dichos anuncios.   

 

06 de Enero 2023  Se trabajo en la oficina en la entrega de constancias de los diferentes tramites que emite la dirección. 
 Se apoyo a la Jefatura de Educación Arte y Cultura, en la entrega de juguetes a los niños de San Pedro Lagunillas, esto por 

el festejo del día de Reyes en coordinación con personas del Grupo Dragon.  

  

09 de Enero 2023  Se realizo la entrega de inv itaciones en todo el Municipio de San Pedro Lagunillas, donde se le entrego a todos los 
comisariados ejidales, comités de acción ciudadana y jueces auxiliares, esto con la finalidad de que nos acompañen a las 

mezas de trabajo que se estarán llevando a cabo el día 11 de enero del año en curso, en el lugar que ocupa el comisariado 

ejidal de San Pedro Lagunillas. 
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10 de Enero 2023  Acudimos a una reunión, que organizo el personal de la Dirección de Trasparencia, donde estuv imos presentes todos los 

directores de las diferentes áreas que conforman el ayuntamiento, donde se nos expuso la nueva ley de archivo y se nos 

hizo entrega del nuevo correo oficial de la dirección. 
 Acudimos a la sala de sesiones por indicaciones de la presidenta municipal, donde también estuv ieron presentes la 

Tesorera Municipal, la directora del Órgano Interno de Control, el director del Implan, la directora de Desarrollo Sustentable 

y el secretario del Ayuntamiento, donde se nos entregó el contrato ya elaborado para la actualización del Plan de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Pedro Lagunillas, se analizó el contrato y posterior se firmó, para los 
inicios de los trabajos de la actualización. 

 

11 de Enero 2023  Se estuvo trabajando en la logística y acomodo de las sillas y las mesas, en el comisariado ejidal de San Pedro Lagunillas 

donde se llevará a cabo la reunión y mesas de trabajo sobre el “Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y el 
Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial”, donde nos apoyaron los compañeros de Serv icios públicos con 

el aseo del ejido y los compañeros Jorge Ramírez y Roberto Ocegueda nos apoyaron en el acomodo y logística del 

evento. 

 Por la tarde acudimos a la reunión en el comisariado ejidal, para recibir a todos los inv itados de las comunidades y al 
público en general que asistió a dicha reunión y también recibir a las personas encargadas de impartir la reunión y las 

mesas de trabajo que están contempladas.  

 

12 de Enero 2023  Se trabajo en la oficina ateniendo a la ciudadanía del municipio, que tienen dudas sobre los tramites y que documentos 
se necesitan para realizar subdiv isiones de predios y los tramites de escrituración que se están llevando a cabo por parte 

de la dirección en coordinación de sindicatura. 

 Se apoyo al C. Pedro Avalos Arcadia, para realizar unas medidas en una casa por la calle Cuauhtémoc, ya que necesita 

una constancia con las medidas exactas de la propiedad ya que el dueño de la casa va a realizar unos trámites de 
compra y venta, quedando pendiente la elaboración de la constancia de verificación de medidas de la propiedad.  

 

    



 

 

13 de Enero 2023  Se trabajo en la oficina en la recepción de documentos para iniciar tramites y expedición de constancias de 

subdiv isión de predios, así mismo se atendió a la ciudadanía que estaba solicitando la asignación de números oficiales, 
se les hizo entrega de constancias de números oficiales, para que realicen los tramites en las oficinas donde se las 

están solicitando.  

 La compañera I rma Herrera estuvo apoyando todo el día a la dirección de Bienestar, en la atención y llenado de 

información a las personas que están solicitando calentadores solares, tinacos y los paquetes de materiales que ofrece 
dicha dirección. 

 

16 de Enero 2023  Acudimos a la comunidad de Milpillas Bajas, a solicitud el C. Raúl, para verificar unas parcela donde pretende utilizar 

para la siembra, llegando al lugar e inspeccionando dicho predio, constatando que en el lugar solo se encuentran 
sierrilla, guásimas y maleza en general, posterior a la inspección por personal de la dirección el señor Raúl nos mostró 

un permiso de desmonte que el comisariado ejidal de la comunidad antes mencionada le había entendido, 

quedando pendiente la elaboración de un escrito donde se le dé el v isto bueno a  dicho desmonte. 

 Se trabajo en la oficina en la recepción de documentos para tramites de subdiv isión de predios, también se elaboraron 
constancias de números oficiales y solicitudes para la delimitación de terrenos por invasión de los vecinos.    

 Se apoyo al C. I srael Chávez Valladares, para realizar unas medidas de subdiv isión en la propiedad de sus papas, ya 

que sus papas pretenden donarle una parte de su propiedad, quedando pendiente la constancia de subdiv isión.  

 La compañera I rma Herrera apoyo a la Dirección de Bienestar en la entrega de calentadores solares. 

    

17 de Enero 2023  Se trabajo en coordinación con el director del Implan municipal, en la elaboración de los planos del segundo 

expediente para tramites de escrituración, esto por indicaciones de la presidenta municipal y el síndico municipal. 

 Los compañeros Noel Avalos e I rma Herrera se trasladaron a la calle 30 de julio, para verificar un número, ya que una 
persona está solicitando una constancia de numero oficial. 

 Se trabajo en la oficina en la elaboración de constancia de numero oficial, constancias de subdiv isiones de predios, 

elaboración de permiso de construcción, así mismo se emitieron permisos de construcción del panteón municipal san 

Martín y se realizó una constancia de verificación de medidas. 
 Se trabajo por la tarde en seguir inv itando a las personas interesadas en trámites de escrituración, para que nos traigan 

sus documentos para analizar si procede dicho trámite en sus propiedades. 

  



 

 

 

18 de Enero 2023  Se entregaron constancias de números oficiales, construcción, verificación de medidas y permisos de desmonte, así 

mismo acudieron personas de las comunidades para solicitar constancias de números oficiales.  

 El compañero Noel Avalos apoyo al Arq. Ricardo Rodríguez, para realizar unas mediciones en una casa ubicada en 
la calle Miguel Hidalgo de esta cabecera municipal. 

 Por la tarde se apoyó al síndico municipal, en la atención de personas que están tratando se solucionar los problemas 

que tienen en los terrenos de la colonia del tigre en específico el parque denominado “los arrayanes”, los cuales tienen 

tres posesionarios, a lo cual se les dio una explicación de la información que se recabo el día que asistimos a las oficinas 
de catastro del estado, quedando pendiente y ellos en el acuerdo de una reubicación. 

  

19 de Enero 2023  Se trabajo en la oficina en la recepción de documentación para iniciar con tramites de subdiv isión de predios y fusión 

de predios, a la vez también se hiso entrega de diversas constancias que ya estaban elaboradas por la dirección. 

 Por indicaciones de la presidenta municipal y el síndico municipal, acudimos a verificar y medir un lote que le 
pertenece al ayuntamiento, ya que en la administración pasada se decretó como parque municipal “v istas a la 

laguna”, esto con la finalidad de realizar una investigación si no tiene otro posesionario, para realizar una derogación 

y a su vez lotificar por parte del ayuntamiento, para que se pueda reubicar a las personas que fueron afectadas en 

la duplicidad de lotes, por la administración pasada.   
  

20 de Enero 2023  Se trabajo en la oficina en la elaboración de constancias de numero oficial y licencias de construcción. 

 Asistimos a una reunión con las personas que estarán trabajando en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano 
del centro de Población de San Pedro Lagunillas, así mismo se firmó el contrato para que en lo corto den inicio los 
trabajos. 

 Se apoyo al C. Noe López Mercado, para realizar unas medidas y alineamiento de un terreno, ubicado en la colonia 

burócratas, ya que pretende realizar una construcción y bardeo perimetral, dicho apoyo fue con la finalidad de que 

no se invada propiedad del vecino y quede un alineamiento de las calles bien. 
 

 

 



 

 

23 de Enero 2023  Se apoyo a la C. Jarenit Ruiz Delgado y al Profe. Matías Camarena, para realizar unas medidas y deslindes, de unos 

lotes ubicados en la colonia Linda Vista, ya que tienen unos problemas de ubicación y alineamiento, verificando la 
documentación que nos entregaron ambas partes, para poder realizar el trabajo requerido. 

 Se apoyo al C. Juan Manuel Ruiz Rentería, para realizar unas medidas en un solar ubicado por la calle Sánchez Ochoa, 

ya que tiene la intención de adquirir una fracción de terreno, perteneciente al fundo municipal, que no está adherido 

a su certificado de derecho de propiedad que se le entrego en administraciones pasadas, esto con previa plática 
con el síndico municipal. 

 Se apoyo al C. David Moctezuma, para realizar unas medidas en una fracción de lote, que pertenece al fundo 

municipal, esto con la intención de adquirir esta fracción de terreno.  
 Los compañeros I rma Herrera y Jorge Ramírez, apoyaron al departamento de negocios, para hacer el cobro a los 

locales que se instalan en el tianguis, ubicado en la plaza de los mártires.   

 
24 de Enero 2023  Se trabajo en la oficina en la elaboración y entrega de constancias de números oficiales. 

 Los compañeros I rma Herrera y Jorge Ramírez, apoyaron al departamento de educación, en la activ idad em 

conmemoración del día internacional de la educación, trasladándose a las comunidades de Milpillas Bajas y Cerro 
Pelón, para realizar una activ idad denominada “Fomenta la lectura “.  

 
25 de Enero 2023  Se trabajo en la oficina, en la recepción de documentos para realizar los diferentes tramites que realiza la jefatura de 

constancias, permisos y aprobaciones, y se apoyó en la elaboración y entrega de diversas constancias.  
 

26 de Enero 2023  Se trabajo en la oficina, en la elaboración y entrega de las diferentes constancias que emite la dirección y la jefatura 

de constancias, permisos y aprobaciones.  

 Asistimos a una reunión, convocada por la encargada de la jefatura de Recursos Humanos, donde estuv imos 
presentes los directores de las diferentes arias del ayuntamiento, donde se trataron asuntos relacionados con los días 

de vacaciones que estarán tomando los compañeros de las diferentes áreas, se estableció que se estarán tomando 

6 días corridos y los otros 6 días quedarán como comodín, para cuando los compañeros necesiten un permiso para 

faltar.    

 
 



 

 

 

 

27 de Enero 2023  Acudimos a la comunidad de las Guásimas, para atender a la solicitud de apoyo que realizo el C. Ramon Zamarripa, 
esto con la finalidad de realizar unas medidas y alineamiento de un solar, estando en el lugar donde se estaban 

realizando las medidas, acudieron más personas dueñas de solares las cuales también solicitaron el apoyo para 

realizar más mediciones y alineamientos, estos lotes se encuentran ubicados en la colonia denominada “el baño”, en 

frente de la cancha, posterior a realizar las medidas todas las personas, solicitaron información de como poder 
regularizar sus lotes, dando una pequeña información a las personas, quedando pendiente una reunión donde acuda 

el Síndico Municipal, para que amplie la información y los pasos a seguir, para poder realizar los trámites de 

regularización. 

 Por la tarde asistimos a una reunión en el auditorio municipal, convocada por la presidenta municipal, esto con la 
finalidad de dar a conocer los trabajos realizados por la dirección y las jefaturas, correspondiente al mes de enero.  

 

30 de Enero 2023  Se trabajo en la oficina, en coordinación con las jefaturas de Constancias, Permisos y Aprobaciones y Ecología y Medio 

Ambiente, para recabar la información y elaborar la gaceta municipal, para entre garlársela al compañero Mateo 
Rosales.   

 Por la tarde se atendió al ing. Rigoberto Suarez y al C. Arturo Flores, para tratar asuntos relacionados en tratar de 

regularizar los terrenos que se ubican en el predio de con el C. Rafael Mendoza, acudiendo al domicilio del antes 

mencionado, se sostuvo una plática con él, para tratar de que nos entregara una copia del título de propiedad, para 
que el ayuntamiento pudiera hacerla investigación de cual dependencia podría absorber la problemática, para 

tratar de regularizar dichos predios, a lo cual el señor accedió a entregar copia del título de propiedad y copia del 

plano de la colonia.  

 
31 de Enero 2023  Se trabajo en la oficina, en la elaboración de constancias de números oficiales y elaboración de inv itaciones por parte 

de la jefatura de Ecología y Medio Ambiente. 

 
 



 

 

 

Anexo imágenes de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de Enero 2023 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


