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LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS. 
ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL 
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 Mayo de 2019. 
 
 
 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 21 

2 Asignación de números oficiales  16 

3 permisos de subdivisión 6 

4 Deslindes 5 

5 Atención de regularización de predios 80 

6 

Aclaración e información   de dudas referente a 
tramites de  obras públicas 

100 

7 Recepción de solicitudes y peticiones 10 

  Total de visitas de atención 
238 

 
 
 
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. 

 Se sacaron niveles por el centro de la calle López Mateos para el Bombeo, en Los Vergara. 
 Se pasaron medidas y niveles para base y sub-base en calle Emiliano Zapata, en Ipazoltic. 
 Se rectificaron niveles de pisos terminados de acurdo al nivel de las viviendas de la calle 

López Mateos, en Los Vergara. 
 Se sacaron medidas para un deslinde por la calle Lázaro Cárdenas, en  El Tepehuaje de 

Morelos. 
 Se apoyó a SIAPASAN para sacar medidas de una línea de agua potable del tanque 

hacia la calle Avenida de las Rosas, Rio Grande.  
 Se sacaron medidas en metros cuadrados de machuelos y banquetas, lado norte y 

sur  de la calle López Mateos, en Los Vergara. 
 Se sacaron medidas para un andador por la carretera, Tepehuaje de Morelos. 
 Se brindó apoyo al Ing. Julio para recibir el adoquín de la calle López Mateos, en Los 

Vergara. 
 Se verifico ruta para conducción de tubería de la planta Tratadora al campo de la Cruz 

Verde, en cabecera  municipal. 
 Se continuó sacando medidas para líneas de adoquín, Los Vergara. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

 
LIC. J. GUADALUPE CASTRO RAMOS. 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 10 JUNIO 2019. 
“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO” 

 


