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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 MAYO de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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:  
 
Supervisión de  obras en proceso: 

 Red de electrificación en colonia las palmas, en el Trapiche del Abra. 
 Construcción de desayunador escolar en jardín de niños Lázaro Cárdenas, en Santa Cruz 

de las Flores. 
 Construcción de concreto hidráulico y sustitución de redes hidrosanitarias en las calles 

Guadalupe Victoria y Morelos, en la delegación El Salitre. 
 Construcción de concreto hidráulico y sustitución de redes hidrosanitarias en la calle 

Independencia, en la delegación del Tepehuaje de Morelos. 
 Construcción de concreto hidráulico y sustitución de redes hidrosanitarias  en la calle 

Moctezuma en la cabecera municipal. 

Actividades desarrolladas Permisos, números y tramites atendidos 

Recepción de solicitudes y 
peticiones 

20 Permisos de construcción 04 

Atención regularización de 
predios 

150 Números oficiales. 09 

Aclaración e información   de 
dudas referente a tramites 
de  obras públicas 

250 Permisos de subdivisión 06 

Total personas atendías 420 Deslindes 06 



 
 

 Inspección para asignación de números oficiales en diferentes comunidades y cabecera 
municipal. 

 Realización de deslindes en diferentes localidades de la cabecera municipal. 
 Trabajos de topografía para sacar niveles y medidas para agua pluvial  en la calle 

Mariano Otero.  
 Se trazó línea de drenaje en la Calle Independencia, de igual forma se sacaron 

niveles actuales el drenaje en la calle López Mateos en la localidad del Tepehuaje 
de Morelos. 

 Se sacaron medidas y niveles para estudio topográfico para drenaje de la Calle 
Moctezuma a la calle 18 de Marzo, y calle Pino en la cabecera municipal. 

 Se sacaron niveles para base de la calle Moctezuma, en la cabecera municipal. 
 Se sacaron medidas y niveles para el estudio Topográfico para agua pluvial por la 

carretera a San Martín-Crucero de Santa María. 
 Se sacaron medidas y niveles para el estudio topográfico para agua pluvial en la 

calle Francisco Villa, en Buenavista de Cañedo.  
 Toma de medidas para proyecto de toldo en escuela Pedro Ogazon. 
 Se sacaron medidas para electrificación en la calle Juárez, en Lagunillas.   
 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para corte y base de la calle López 

Mateos, en el Tepehuaje de Morelos.  
 Se sacaron medidas y se sacaron niveles para base y sub-base  en la calle 

Guadalupe Victoria, en el Salitre.  
 Se pasaron medidas y niveles para base y sub-base en la calle Moctezuma, en la 

cabecera municipal.  
 Se pasaron niveles e ancho de la calle Alberto Rosas para electrificación, en 

Camajapita. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 05 JUNIO  2018. 
“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y XXX ANIVERSARIO DEL 

NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
 
 

C. C. P. ARCHIVO 

 


