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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 FEBRERO de 2020. 
 
 
 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 21 

2 Asignación de números oficiales  31 

3 permisos de subdivisión 19 

4 Deslindes 06 

5 Atención de regularización de predios 80 

6 

Aclaración e información   de dudas referente a 
tramites de  obras públicas 

150 

7 Recepción de solicitudes y peticiones 10 

  Total de visitas de atención 
317 

 
 
 
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 sacaron medidas de dos bardas del Kínder Saúl Rodiles Piña por reporte de daños, en 
San Martín Hidalgo. 

 Se sacaron medidas de un alineamiento de una calle sin nombre a un costado de la Calle 
Pablo  Loza, en la cabecera municipal. 

 Se superviso obra de barda del campo de futbol, en Santa Cruz de las Flores.  
 Se superviso obra de barda de cancha del Morelos, en Tepehuaje. 
 Se sacaron medidas para unos castillos de una dala de un aula en la Escuela Sor Juana 

Inés de la Cruz, en El Trapiche 
 Se superviso obra de baños en la cancha de fútbol de El Trapiche. 
 Se pasaron niveles para corte y niveles para colocar tubo de drenaje en la calle Pedro 

Virgen, en Tepehuaje.  
 Se verifico una construcción de rampa por la calle 16 de Septiembre esquina con 

Independencia, en Santa Cruz de las Flores. 
 Se pasaron niveles para corte y niveles para colocación de tubos para drenaje por la calle 

Pedro Virgen, en Tepehuaje. 
 Se pasaron medidas y niveles para un estudio de una calle del panteón para proyecto de 

adoquín, en Buenavista. 
 Se sacaron medidas y se pasaron  niveles de la bocacalle Luis Becerra y Cosió Vidaurri 

para empedrado, en El Salitre.  
 Se sacaron medidas y se hizo levantamiento topográfico para drenaje en la calle 

Cuauhtémoc, en Santa Cruz de las Flores. 
 Se sacaron niveles para corte en la calle principal del panteón para adoquín, en 

Buenavista. 
 Se sacaron medidas de anchos y largos de la calle Pípila para presupuesto de Empedrado, 

en San Martín. 
 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para cortes y para colocar tubería de drenaje 

en la calle Lázaro Cárdenas, en Tepehuaje.  
 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para dala de cimiento de la barda del campo 

Morelos, en Tepehuaje. 
 Se superviso vialidad para analizar si es posible asignarle nombre, en Crucero de Santa 

María. 
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