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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 JUNIO 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: 

 Trabajos de topografía para sacar niveles para base y sub-base en la calle Independencia, 
en la localidad del Tepehuaje de Morelos  y sacar medida para alineamiento de la calle 
alameda en la cabecera municipal. 

 Estudio topográfico para sacar niveles para estudio topográfico para drenaje en calle 
alameda en la cabecera municipal, se pasaron niveles para base y sub-base en la calle 
Morelos  de la localidad El Salitre. 

 Estudio topográfico para sacar medidas y niveles para la continuación del drenaje de la 
calle Alameda. 

 Trabajos de topografía para checar niveles de base en la calle López Mateos en la 
comunidad del Tepehuaje de Morelos. 
 

Actividades desarrolladas Permisos, números y tramites atendidos 

Recepción de solicitudes y 
peticiones 

10 Permisos de construcción 05 

Atención regularización de 
predios 

50 Números oficiales. 14 

Aclaración e información   de 
dudas referente a tramites 
de  obras públicas 

280 Permisos de subdivisión 06 

Total personas atendías 340 Deslindes 10 



 
 
 
 
 

 Trabajos  de topografía para sacar medidas y niveles del centro de la calle Moctezuma 
en la cabecera municipal. 

 Trabajos de topografía para sacar medidas y pasar niveles para pisos terminados de 
concreto de machuelo en la calle López Mateos, se realizó estudio topográfico para un 
drenaje en la calle Morelos , Juna Escutia, Lomas del Paraíso y calle Privada en la colonia 
Loma Bonita en la comunidad del Salitre. 

 Trabajos de topografía para sacar medidas de ancho de arroyo, medidas de machuelo y 
banquetas para metros cuadrados de concreto. 

 Trabajos de topografía para machuelo en la calle independencia  en la localidad del 
Tepehuaje de Morelos. 

 Realización de deslindes en diferentes comunidades del municipio y en la cabecera 
municipal. 

 Inspección física para el otorgamiento de nuevos números oficiales en diferentes 
localidades del municipio y en la cabecera municipal. 

 Inspección física para verificar que obras en construcción cuenten con los permisos 
correspondientes. 

 Supervisión y revisión de las diferentes obras en proceso que están a cargo del H. 
Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 24 JULIO  2018. 
“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y XXX ANIVERSARIO DEL 

NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA” 
 
 

C. C. P. ARCHIVO 

 

 


