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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 SEPTIEMBRE de 2020. 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 14 

2 Asignación de números oficiales  21 

3 permisos de subdivisión 16 

4 Deslindes 00 

5 

Aclaración e información   de dudas referente a 
tramites de  obras públicas 

80 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 5 

  Total de visitas de atención 
136 

 
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 para estudio topográfico para obra de drenaje  en la calle Libertad, 
de calle Cosió Vidaurri a calle Montebello. 

 Se sacaron medidas y niveles para cuneta, ubicada enfrente de la clínica, junto a la 
bodega municipal, así como también se sacaron niveles para corte de la cuneta. 

 Conformación de expediente para ingreso de programa FISE 2020. 
 Se sacaron medidas y niveles para corte de terreno y encamar tubería, en calle sin 

nombre a calle Pablo y calle Cosío  Vidaurri, en San Martín Hidalgo. 
 Se sacaron medidas y niveles para corte de terreno y encamar tubería, en calle sin 

nombre, calle Cosió Vidaurri y camino a Los Vergara, en San Martín Hidalgo. 
 Se sacaron medidas y niveles para encamar tubería de drenaje en calle sin nombre entre 

calle Cosió Vidaurri a camino a los Vergara. 
 Alimentación de plataforma municipal de transparencia. 
 Se pasaron medidas, niveles para corte, para encamar y niveles para poner tubos de 

drenaje en el camino a los Vergara. 
 Verificación de la línea de postes, carretera Buenavista-Trapiche. 
 Revisión de barda en Buenavista por reporte de malas condiciones. 
 Realización de estudio topográfico en la calle corregidora para drenaje y concreto, en 

Buenavista de Cañedo. 
 En Buenavista se sacaron medidas y se realizaron estudios topográficos para un Drenaje, 

de igual forma, se calcularon para sacar la pendiente y los cortes. 
 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

 
LIC. J. GUADALUPE CASTRO RAMOS. 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 01 DE OCTUBRE DEL 2020. 
C. C. P. ARCHIVO. 


