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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 Diciembre de 2019. 
 
 
 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 6 

2 Asignación de números oficiales  22 

3 permisos de subdivisión 8 

4 Deslindes 1 

5 Atención de regularización de predios 80 

6 

Aclaración e información   de dudas referente a 
tramites de  obras públicas 

80 

7 Recepción de solicitudes y peticiones 2 

  Total de visitas de atención 
199 

 
 
 
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 pasaron medidas de anchos y largos de la calle Francisco I. Madero para metros 
cuadrados de concreto faltante en Santa Cruz. 

 Se sacaron medidas para un alineamiento de la calle Colosio, en el Crucero de Santa 
María. 

 Se sacaron medidas de anchos y largos de la calle Vicente Guerrero para presupuesto, 
en Tepehuaje. 

 Se realizó un levantamiento topográfico para un drenaje por la calle Ruiz Cortinez y calle 
Rubén Darío, en El Crucero de Santa María. 

 Se fue a realizar una toma fotográfica para el proyecto de baños frente a la plaza, en San 
Gerónimo. 

 Se fue a sacar fotografías para proyecto de baños en el campo fut-bol, en Palo Verde. 
 Se llevó material a La escuela primaria de Lagunillas para obra de Rehabilitación de 

comedor. 
 Se sacaron medidas para un alineamiento de la calle Francisco Zarate, en Tepehuaje. 
 Se sacaron medidas para dos bardas que están en la Escuela Secundaria, en Tepehuaje  
 Se sacaron niveles para proyecto de drenaje por la calle Mariano Otero y calle Sin 

Nombre, en San Martín Hidalgo. 
 Se fue a verificar una medida de un ancho de la calle Privada Independencia, en 

Tepehuaje. 
  Se realizaron ajustes de medidas de tres lotes en  la calle Francisco Zarate, en el 

Tepehuaje. 
 Se sacaron medidas para comienzo de la barda del campo deportivo, en  Santa Cruz de 

las Flores. 
 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para el estudio topográfico de la calle 

Alhóndiga, en San Martín Hidalgo. 
 Se verificaron medidas de la altura y avances de la barda que se está realizando en el 

campo deportivo Tecolotes, en Santa Cruz de las Flores.  
 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para 3 cajas de válvulas por la calle Urdaneta y 

Colon, en Colonia Llano Chico en San Martín Hidalgo.  
 se sacaron medidas para un trazo  de una cancha de usos múltiples por la calle 16 de 

septiembre, en el Tepehuaje de Morelos. 
 se sacaron medidas para un anuncio por la Zona Federal de la  carretera y calle Ruiz 

Cortinez, en El Crucero de Santa María. 
 Se sacaron medidas para cancha y trazar las zapatas para excavación de la escuela José 

María Morelos, en Tepehuaje de Morelos. 
 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para los castillos para las zapatas que están 

haciendo en la cancha de la escuela primaria José María Morelos, en Tepehuaje de 
Morelos. 
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