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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 Noviembre de 2017 
 
Así mismo se realizaron las siguientes actividades: 

 
 
 
Se atendieron personas con trámites dudas y entrega de documentos  para permiso de 
subdivisión, número oficial y predios Urbanos.  
 
Trabajo de Campo:  
 

 Realización de deslindes en diferentes localidades. 
 Supervisión de trabajos en las obras: Calle Coyoacán y 5 de Mayo en la cabecera 

municipal, Calle Hidalgo en la localidad de Palo Verde. 
 Realización de deslinde y verificación para asignación de número oficial. 
 Supervisión de trabajos de drenaje en la calle 5 de Mayo en la cabecera municipal, 

realización de deslinde y verificación para asignación de número oficial.   
 Supervisión de trabajo en obra planta tratadora de agua en la localidad de San 

Gerónimo. 
 Supervisión de trabajos de línea de agua en calle Zaragoza en la localidad de 

Buenavista. 
 Supervisión de trabajos en calle 5 de Mayo en cabecera municipal. 
 Supervisión de trabajos en las siguientes obras: 
 Calle Aldama en la localidad de Santa Cruz de las Flores  
 Calle 5 de Mayo y Coyoacán en la cabecera municipal 
 Calle Zaragoza en la localidad de Buenavista  
 Supervisión de obra en calle 5 de Mayo en la cabecera municipal 
 Pasar niveles para corte de la de calle Coyoacán 
 Trazo de línea de banqueta en calle Coyoacán  
 Verificación de número oficial 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 01 DE DICIEMBRE DE  2017. 
“2017 Año Del Centenario De La Promulgación De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, De La 

Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Jalisco Y Del Natalicio De Juan Rulfo” 

C. C. P. ARCHIVO. 

Actividades desarrolladas Permisos, números y tramites atendidos 

Recepción de solicitudes y 
peticiones 

25 Permisos de construcción 9 

Atención regularización de 
predios 

80 Números oficiales. 7 

Aclaración e información   de 
dudas referente a tramites 
de  obras públicas 

250 Permisos de subdivisión 11 

Total personas atendías 355 Deslindes 4 


