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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 JUNIO de 2020. 
 
 
 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 11 

2 Asignación de números oficiales  16 

3 permisos de subdivisión 2 

4 Deslindes 6 

5 

Aclaración e información   de dudas referente a 
tramites de  obras públicas 

160 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 10 

  Total de visitas de atención 
205 

 
 
 
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 una cuadricula para pisos terminados del campo deportivo Reynosa, 
en el Crucero de  Santa María. 

 Se sacaron niveles para estudio topográfico para un drenaje en la calle Venustiano Carranza 
hacia el local de Gabino, en los Vergara. 

 Se sacaron y pasaron niveles de pisos terminados en empedrado de calle Vicente Guerrero 
en colonia Morelos, en el Tepehuaje de Morelos. 

 Se sacaron y pasaron medidas para estudio topográfico para un drenaje por la calle 
Cuauhtémoc cerca a la clínica en Santa Cruz de las Flores. 

 Se sacó estudio topográfico de vado que se está construyendo por la zona del rio así como 
medidas y niveles para sacar la volumetría en San Martín Hidalgo.    



 Se sacaron medidas del perímetro del terreno del panteón en Santa Cruz. 
  Se sacaron medidas del perímetro del terreno del panteón en San Martín Hidalgo. 
 Se sacaron medidas y niveles de pisos terminados de empedrado de calle Vicente Guerrero 

en colonia Morelos, en el Tepehuaje de Morelos. 
 Se sacaron medidas y niveles para sacar agua pluvial en la calle Lázaro Cárdenas y calle 

Obregón en el Tepehuaje de Morelos.  
 Se sacaron niveles y medidas para excavación de calle sin nombre, para servicios de drenaje 

en la Labor de Medina. 
 Se pasaron medidas y niveles para la colocación de tubos para drenaje en calle sin nombre 

en la Labor de Medina. 
 Se pasaron medidas y niveles de pisos terminados de empedrado en las calles Vicente 

Guerrero, Francisco Camacho y calle Tepehuaje en el Tepehuaje de Morelos. 
 Se sacaron medidas y niveles para estudio topográfico para un drenaje en la calle Francisco 

Camacho y calle sin nombre en San Martín Hidalgo. 
 Se sacaron medida y noveles para metros cuadrados de empedrado y machuelo en la calle 

Vicente Guerrero en el Tepehuaje de Morelos. 
 Revisión de rampa de puente vehicular por calle Aquiles Serdán en Buenavista.  
 Se realizó reporte definitivo ejercicio 2019 en plataforma de Secretaria de Hacienda. 
 Se realizó reporte definitivo ejercicio 2019 en plataforma de Secretaria de Hacienda. 
 Se sacaron medidas para estudio topográfico, para un drenaje por la calle Ruiz Cortinez, de 

calle Zaragoza a calle Amado Nervo, en el Crucero de Santa María. 
 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para un estudio topográfico para agua pluvial en 

Santa Cruz de las Flores. 
 Se sacaron medidas en la desviación que va hacia el vado de ejido los sitios y se apoyó a 

maquinaria para trazar línea de excavación. 
 Se realizó supervisión de trabajo de la máquina para formación de rampa del camino hacia 

el vado lado poniente del Río San Martín. 
 Se sacaron medidas para cuantificar el número de tubos necesarios para obra de agua 

pluvial a un costado de la calle Vicente Guerrero en Ipazoltic. 
 Se pasaron niveles para excavación y entubar agua pluvial a un costado de la calle Vicente 

Guerrero, en Ipazoltic. 
 Se sacaron medidas y niveles para la realización de zanja para canalización de agua pluvial 

en potrero La Noria. 
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