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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 Septiembre de 2019. 
 
 
 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 13 

2 Asignación de números oficiales  12 

3 permisos de subdivisión 6 

4 Deslindes 2 

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 5 

  Total de visitas de atención 
218 

 
 
 
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. 

 Se realzaron medidas para  trazo de línea para agua potable por la calle Felipe Vergara  en 
las casitas  (llano chico). 

 En salitre se solicitó apoyo para una tapadera de RED para la boca de tormenta en calle 
pablo loza y ramón corona. 

 En san Martín Hidalgo, calle las anonas se realizaron medidas de niveles de base y pisos 
terminados.  

 Se realizaron medidas y modificación de niveles de la boca calle Ramón Corona, Pablo 
Loza y Anonas. 

 Apoyo para trasladar material a la colonia loma bonita en El Salitre para red de drenaje. 
 Se realizaron medidas y niveles en la calle S/N en las casitas (llano chico) para piso. 
 Se tomaron medidas y niveles de piso terminado en pozo de agua potable en las casitas 

(llano chico). 
 Se realizó  estudio de suelo, en la calle del parque San Martín Hidalgo. 
 Se fue a verificar la calle Emiliano Zapata para ver si es necesario corte  para colocar 

material para revestir, en la localidad del Salitre. 
 se modificaron niveles en los muros que se están construyendo para el pozo de agua 

potable en la colonia llano chico, en San Martín Hidalgo. 
 Se trazó línea para excavación para agua potable en salida a San Gerónimo. 
 Se apoyó al personal que viene de Guadalajara a con las medidas y estudio de uso de 

suelo de la calle Juárez, en Lagunillas.     
 Se sacaron medidas de registro a registro para saber su profundidad  en la Calle Juan de 

Letrán, en La Labor de Medina. 
 Se sacaron medidas para un drenaje por la calle Olímpica, junto a la cancha deportiva.  

para presupuesto, en La Labor de Medina. 
 Se sacaron medidas y se pasaron niveles de registro a registro para conocer la 

profundidad y arrastre de drenaje de la calle Francisco y Madero, en Santa Cruz de las 
Flores. 

 Se pasaron medidas para corte de drenaje por la calle Francisco I. Madero, en Santa Cruz 
de las Flores. 

 Se pasaron niveles para colocar tuvo de drenaje en la calle Francisco I. Madero, en Santa 
Cruz de las Flores. 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

 
LIC. J. GUADALUPE CASTRO RAMOS. 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 18 OCTUBRE 2019. 
“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO” 

C. C. P. ARCHIVO 


