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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 Abril de 2019.

OBRAS PUBLICAS

NO.
1
2
3
4
5
6
7

TRAMITE Y/O SERVICIO
Permisos de construcción
Asignación de números oficiales
permisos de subdivisión
Deslindes
Atención de regularización de predios
Aclaración e información de dudas referente a
tramites de obras públicas
Recepción de solicitudes y peticiones

CANTIDAD
25
16
8
6
80
150
4
289

Total de visitas de atención
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 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 y requerir apercibimientos en caso necesario.
 Supervisión y revisión de las diferentes obras en proceso que están a cargo del H.
Ayuntamiento.
 Trabajos topográficos para sacar medidas para drenaje.
 Supervisión y apoyo en el corte de banquetas y levantamiento de escombro en la
comunidad de Los Vergara.

 Trabajos de topografía para sacar medidas para presupuesto de drenaje en la calle
Cuauhtémoc en la localidad El Trapiche.
 Trabajos de topografía para sacar medidas y niveles para una sección del recontracanal
de la calle Morelos en la comunidad de Buenavista.
 Se fue a verificar la escarificación en la calle López Mateos, en la comunidad de Los
Vergara.
 Se sacaron medidas para un alineamiento de la calle Elías Nandino por construcción de
barda, en Camajapita.
 Se verificaron medidas de Kiosco de la plaza principal de Los Vergara.
 Se fue a verificar corte de la maquina en la calle Emiliano Zapata, en Ipazoltic.
 Se verificaron medidas para presupuesto para Drenaje de la Calle Ruiz Cortinez, en el
Crucero de Santa María.
 Se pasaron niveles para corte y para nivel de base y sub base de la calle López Mateos,
en la comunidad de Los Vergara.
 Se fue a verificar niveles para una modificación para corte de la Calle López Mateos, en
la comunidad de Los Vergara.
 Se sacaron medidas para niveles de base y pisos terminados de empedrado en la calle
Emiliano Zapata, en la comunidad de Ipazoltic.
 Se dio apoyo a CFE para la toma de medidas de dos líneas de banquetas para el
reacomodo de dos postes, en Los Vergara.
 Se sacaron medidas para alineamientos de banquetas y se sacaron niveles para cortes
de la misma en la calle López Mateos, en Los Vergara.
 Se le dio apoyo al área de SIAPASAN en nivel de drenaje por la escuela primaria, en El
Salitre.
 Se sacaron medidas para un drenaje de la calle S/n y calle Hidalgo para presupuesto, en
la localidad de Santa Cruz.
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