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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 Agosto de 2019. 
 
 
 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 08 

2 Asignación de números oficiales  18 

3 permisos de subdivisión 08 

4 Deslindes 04 

5 Atención de regularización de predios 80 

6 

Aclaración e información   de dudas referente a 
tramites de  obras públicas 

85 

7 Recepción de solicitudes y peticiones 03 

  Total de visitas de atención 
206 

 
 
 
Así mismo se realizaron las siguientes actividades: 
 
Se atendieron personas con trámites dudas y entrega de documentos para permiso de subdivisión, 
número oficial, deslindes, constancias. 
 
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. 

 Revisión de obra en proceso en colonia Loma Bonita en la comunidad de El Salitre. 
 Se pasaron medidas y niveles para corte y colocación de tubos de drenaje por la calle 

Lomas del Sur, en la colonia Loma Bonita en El Salitre. 
 Supervisión de trabajos en plaza principal en Ipazoltic. 
 Se continuó con los trabajos de nivelación y medidas para corte y colocación de tubo de 

drenaje en la calle Lomas del Sur, en la colonia Loma Bonita en El Salitre. 
 Trabajo de topografía para corte de terreno y colocación de tubo de drenaje y nivel para 

registro de la calle Loma del Sur, en la Colonia Loma Bonita en el Salitre.  
 Trabajo topográfico para sacar medidas de muro para construir en la plaza principal de la 

localidad de Ipazoltic. 
 Revisión en calle Colon en la localidad de El Tepehuaje de Morelos para verificar si había 

tapa en una alcantarilla derivado de un informe ciudadano. 
 Revisión de muro de contención en la plaza principal de Ipazoltic. 
 Trazo de medidas y niveles para corte y colocación de tubo de drenaje por la calle Lomas 

del Sur, en la colonia Loma Bonita, en la localidad de El Salitre. 
 Trabajo de topografía para sacar niveles y medidas para corte y colocación de tubos de 

drenaje en la calle Emiliano Zapata, en El Salitre.  
 Trabajo de topografía para sacar medidas y niveles de un tramo de 10 mts. de drenaje de 

la calle Francisco I Madero de la calle Pedro Moreno a la calle del Tajo. En la cabecera 
municipal. 

 Trabajo de topografía para trazo de línea para excavación de agua potable en la calle Cruz 
de Piedra, en El Tepehuaje de Morelos. 

 Se tomaron medidas y se sacaron niveles estudio topográfico de la calle colon donde se 
quedó el concreto asía la calle López Mateos. 

 Se realizó estudio topográfico de la calle colon también calle Ruiz cortinez y calle Gómez 
Farías. 

 Se sacaron medidas de ancho de la calle francisco y madero igual se sacaron medidas del 
frente de casas de la misma  calle para presupuesto.  

 estudio topográfico de la calle Juárez de lagunillas. 
 Se realizaron medidas y niveles del terreno del pozo d agua potable por la calle de las 

casitas (llano chico).  
 Se realizaron medidas por la calle Vicente guerrero igual se tomaron medidas para cuantos 

tubos se requieren para desagüe de aguas pluviales en la escuela primaria don miguel 
hidalgo en RIÓ GRANDE. 

 verificación de número oficial por la calle Vicente guerrero .Número oficial #38A en santa 
cruz de las flores. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
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