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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 Julio de 2020. 
 
 
 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 22 

2 Asignación de números oficiales  28 

3 permisos de subdivisión 10 

4 Deslindes 13 

5 

Aclaración e información   de dudas referente a 
tramites de  obras públicas 

180 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 5 

  Total de visitas de atención 
258 

 
 
 
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 niveles de línea de drenaje de la calle Pedro Virgen y calle Lázaro Cárdenas 
en el Tepehuaje de Morelos.  

 Revisión de expedientes y elaboración de auxiliares contables para revisión de gastos. 
 Se sacaron medidas y niveles para estudio topográfico en Bocacalle Vicente Guerrero, 

pegado a carretera en Tepehuaje de Morelos. 
 Revisión de expedientes y elaboración de auxiliares contables para revisión de gastos. 
 Se sacaron medidas para saber los metros lineales de drenaje en la calle Ruiz Cortinez, 

para conocer cuanta descarga tiene. 
 Revisión de expedientes y elaboración de auxiliares contables para revisión de gastos. 
 Se sacaron niveles de pisos terminados de empedrado en la bocacalle Vicente Guerrero, 

en la colonia Morelos, en el Tepehuaje de Morelos. 
 Se fue a verificar el proceso y avance de la maquinaria en el corte de camino del Vado 

para la zona del rio en ejido los sitios en San Martín Hidalgo. 
 Se tomaron medidas de perímetro y altura de la plaza principal de Jesús María. 
 Se sacaron medidas en terreno para área verde, para rectificar medidas en la colonia 

llano chico. 
 Se realizó medición en el campo deportivo Reynosa para sacar niveles. 
 Se realizó supervisión de la obra del techado que se está realizando en la escuela, en la 

comunidad de El Tepehuaje de Morelos. 
 Capacitación en línea "El ABC acceso a la información pública" 
 Se sacaron medidas y niveles en calle Lázaro Cárdenas para realización de trabajos de 

maquinaria en El Tepehuaje de Morelos.  
 Se fue a verificar mediad para la obra que se pretende realizar de un pozo de agua en la 

cabecera municipal. 
 Capacitación en línea "Incompetencia y procedimiento de derivación" 
 Se sacaron medidas y niveles de drenaje que se está realizando Cerca del Centro de Salud 

en Santa Cruz de las Flores  
 Se sacaron medidas y niveles a un costado del centro de salud para el drenaje que se 

está realizando en Santa Cruz de las Flores. 
 Capacitación en línea "Clasificación y desclasificación de la información" 
 Capacitación en línea "versiones públicas" 
 Se realizó el estudio topográfico de la calle Francisco I Madero, en la comunidad de El 

Trapiche del Abra. 
 Se sacaron niveles en costado de centro de salud para los trabajos de drenaje, en Santa 

Cruz de las Flores.  
 Capacitación en línea "El ABC de los datos personales" 
 Capacitación en línea "Ejercicio de derechos ARCO" 
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