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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ. 
ENCARGADO DE LA UTI 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 
 

De la manera más atenta  me dirijo  a Usted para enviarle un cordial saludo, 
ocasión  que aprovecho para presentar las estadísticas generadas en el mes de JULIO de 
2017 

 

 
Así mismo se realizaron las siguientes actividades: 

 Revisión de drenaje en la localidad de Ipazoltic (topógrafos). 

 Revisión de desnivel de calle en la localidad de los Guerrero. 

 Supervisión de obra de electrificación en la localidad de Santa Cruz de la Flores. 

 Integración y firma de comité para obra de drenaje en la localidad de Santa Cruz de las 

Flores. 

 Supervisión a obra en la UBR. 

 Supervisión de obra de empedrado en la localidad de Lagunilla. 

 Supervisión y verificación de obra en Jardín de Niños, en la localidad de El Tepehuaje 

de Morelos. 

 Visita a empresa Alsa Ingeniería S.A. de C.V, para recoger estudios de mecánica de 

suelo. 

 Visita a oficinas de Regularización de Predios en la ciudad de Ameca Jalisco, para llevar 

expedientes. 

 Recolección de firmas de comité de obra en la localidad de El Salitre. 

 Revisión de obra en calle Colon en la localidad de El Crucero de Santa María. 

Actividades desarrolladas 
Permisos, números y tramites 

atendidos 

Recepción de solicitudes y 
peticiones 

15 Permisos de construcción 8 

Atención regularización 
de predios 

80 Números oficiales. 15 

Aclaración e información   
de dudas referente a 

tramites de  obras 
públicas 

122 Permisos de subdivisión 7 

Total personas atendías 217 Deslindes 5 



 

 

 

 Supervisión  de obra en panteón de la localidad de Santa Cruz de las Flores. 

 Trazo de calle y clínica en la localidad de Buenavista de Cañedo. 

 Supervisión de telesecundaria en la localidad de Rio Grande. 

 Supervisión de plantación de árboles en UBR en el Tepehuaje y calle colon en el Crucero 

de Santa María. 

 Trazo de panteón en la localidad de Santa Cruz de las Flores. 

 Limpieza de calle Colon y boca de tormenta en el Crucero de Santa María. 

 Medición de calle Colon para realización de presupuesto. 

 Levantamiento topográfico (punto nivel) en la localidad de los Guerrero. 

 Supervisión de empedrado en acceso a panteón en Santa Cruz de las Flores. 

 Inspección general de obras en cabecera municipal. 

 Supervisión de obra en localidad de Lagunillas- el Cobre. 

 Valoración de daños en propiedad para emitir dictamen de afectación a terceros la 

localidad de San Jacinto. 

 Asistencia a Secretaria de Salud, en la ciudad de Guadalajara, para tratar asuntos 

relacionados con obra construcción de centro de salud en la localidad de Buenavista 

de Cañedo. 

 Verificación de obra de electrificación en la localidad del Crucero de Santa María. 

 Supervisión de bacheo en calle de la localidad de Buenavista de Cañedo. 

 Supervisión de verificación de unidad de protección civil y bomberos de la cabecera 

municipal. 

 Revisión de acceso a templo de la localidad de San Isidro Palo Verde. 
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