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LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS.
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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 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
11
13
14
7
100
180
5
330

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.
 Supervisión y revisión de las diferentes obras en proceso que están a cargo del H.
Ayuntamiento.
 Trabajos de topografía para sacar medidas de calle y bocacalles Morelos e
independencia, en Los Vergara.
 Se sacaron medidas a detalle en el catafalco del panteón municipal, San Martin Hidalgo.
 Se sacaron medias de terreno para usos de suelo para planta trituradora de piedra, en
Venustiano Carranza.
 Se verificaron medidas en el muro de contención que se está haciendo por el arroyo de
aguas pluviales de la alcantarilla que atraviesa la carretera por la calle 20 de Noviembre,
Tepehuaje de Morelos.
 Se sacaron medidas de frente de casas de la calle 5 de Mayo, salida a Santa Rosa para
presupuesto, en El Crucero de Santa María.
 Se realizó un levantamiento para pozo de agua potable, y se sacaron radiaciones para
plano por el camino, en Santa Cruz de las Flores.
 Se sacaron medidas en metros cuadrados del empedrado con cemento de la calle
Emiliano Zapata, en Ipazoltic.
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