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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 Octubre de 2019. 
 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 12 

2 Asignación de números oficiales  21 

3 permisos de subdivisión 3 

4 Deslindes 4 

5 Atención de regularización de predios 100 

6 

Aclaración e información   de dudas referente a 
tramites de  obras públicas 

150 

7 Recepción de solicitudes y peticiones 3 

  Total de visitas de atención 
293 

 
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:  

 Se sacaron medidas y niveles para colocar tubos de drenaje en la calle Francisco I. Madero, 
en Santa Cruz de las Flores. 

 Se realizó un deslinde, y se midió un derecho de vía en la calle Barra de Navidad, en el 
Crucero de Santa María.  

 Se sacaron medidas de anchos de la calle Morelos de la Francisco I. Madero a la Emiliano 
Zapata, en Los Guerrero.  

 Se sacaron medidas para proyecto de baños en el campo deportivo, en la Labor de Medina.  
 Se sacaron medidas para proyecto de baños en el campo deportivo, en Palo Verde.  
 Se sacaron medidas para presupuesto de proyecto de baños en la cancha deportiva, en Los 

Guerrero.  
 Se sacaron medidas para proyecto de baños en la cancha deportiva, en el Trapiche del Abra. 



 Se sacaron medias y se pasaron niveles para registros domiciliarios en la calle Francisco I. 
Madero, en Santa Cruz de las Flores.  

 Se sacaron medidas por la calle Campesinos y calle Pedro moreno para los reempedrados, 
en Santa Cruz de las Flores.   

 Se pasaron medidas y niveles de pisos terminados en la calle Emiliano Zapata para 
empedrado, en San Martin Hidalgo. 

 Se verifico propiedad para saber si estaba en los límites del municipio de San Martin, en 
Santa Rosa. 

 Se realizó un estudio topográfico para un drenaje por la calle canal, así como se dieron 
cortes para el mimo, en Buenavista de Cañedo. 

 Se fue a verificar en el CBTA para ver si la maquinaria podía entrar a rebajar el campo 
deportivo por piso mojado, en Crucero de Santa María.  

 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para agua pluvial en la calle Campesinos, en San 
Martin Hidalgo. 

 Se sacaron medidas de anchos de la calle Ramón Corona de la calle reforma a la calle Hidalgo 
para presupuesto, en Tepehuaje de Morelos. 

 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para colocar tubos de drenaje en la calle Canal, en 
Buenavista de Cañedo. 

 Se sacaron medidas de un muro en la escuela, así como medidas niveles de plataformas en 
el Jardín de Niños José Clemente Orozco, en Crucero de Santa María. 

 Se dibujó el perfil para calcular la nivelación de pisos terminados en la calle Colon para 
concreto, en San Martin Hidalgo.  

 Se sacaron medidas y se pasaron medidas para corte de la calle Francisco I. Madero para 
concreto, en Santa Cruz de las Flores. 

 Se pasaron niveles para pisos terminados de una caja de válvula en las casetas, en San 
Martin Hidalgo. 

 Se sacaron niveles de pisos terminados para concreto de la calle Francisco I. Madero, en 
Santa Cruz de las Flores.  

 Se fue a verificar niveles para reempedrado de la calle Juárez, en San Martin Hidalgo.  
 Se pasaron niveles para montar las Letras de la plaza principal de San Martin Hidalgo. 
 Se continuo con el trabajo de niveles para reempedrado de la calle Juárez, en San Martin 

Hidalgo.  
 Se fue a verificar un número oficial por la calle Avenida de las rosas, en Rio Grande. 
 Se sacaron medidas para trazo de línea de agua por la calle Francisco I. Madero, en Santa 

Cruz de las Flores. 
 Se hizo un estudio topográfico para drenaje en la calle Vicente Guerrero, en Santa Cruz de 

las Flores. 
 Se sacaron medidas y se hizo un estudio topográfico para saber las profundidades de 

drenaje de la calle Independencia, en San Martin Hidalgo. 
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SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 14 NOVIEMBRE 2019. 
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