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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 2021. 
 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 05 

2 Asignación de números oficiales  34 

3 permisos de subdivisión 14 

4 Deslindes 14 

5 

Aclaración e información   de dudas referente a 
tramites de  obras públicas 

80 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 2 

  Total de visitas de atención 
149 

 
 
 
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 realizó una medición para alineamiento de la calle Niños Héroes, en la colonia Morelos 

de la delegación de El Tepehuaje de Morelos.  

 Se sacaron medidas y niveles de pisos terminados de empedrado en la calle Vicente 

Guerrero en la delegación de Santa Cruz de las Flores. 

 Alimentación de plataforma municipal de transparencia  

 Se sacaron medidas de la plaza principal para modificación de plano en la delegación de El 

Salitre. 

 Alimentación de plataforma municipal de transparencia. 

 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para agua pluvial de la calle Obreros y calle Juan 

Escutia en la delegación de El Salitre. 

 Alimentación de plataforma municipal de transparencia. 

 Llenado de formatos de plataforma nacional de transparencia. 

 Se sacaron medidas para modificar los prados y puntos de niveles de la plaza principal de 

El Salitre  

 Llenado de formatos para plataforma nacional de transparencia. 



 Se fue a verificar un problema de agua pluvial en la calle Carrillo Puerto en la delegación 

de Buenavista. 

 Se trazaron puntos de niveles en la plaza principal de la delegación de El Salitre. 

 Se sacaron niveles de una zanja por la calle Ma. Selvi para canalizar agua pluvial, en la 

delegación de Buenavista. 

 Se realizó estudio topográfico para drenaje por la calle Niño Artillero en la delegación de El 

Crucero de Santa María.  

 Se realizó estudio topográfico de una calle que va de calle Aldama hacia el Libramiento 

para poner material. 

 Se pasaron medidas y puntos de niveles por la calle Cosió Vidaurri y calle Niños Héroes, 

pegado a la plaza principal para verificar como quedarían los nuevos niveles  en la 

delegación de El Salitre. 

 Se fue a verificar un problema de agua pluvial por la calle Hidalgo, en la agencia de los 

Guerrero. 

 Se sacaron medidas y se pasaron puntos de niveles para conocer la diferencia del espejo 

del agua de la presa al espejo del agua del riseboy que está en la orilla de la carretera San 

Martín al Crucero de Santa María, en la delegación de El Tepehuaje. 

 Se sacaron medidas y se trasladaron puntos de niveles de la plaza principal, en la 

delegación de El Salitre. 

 Se fue a verificar un problema de una rampa por la calle Morelos, en la agencia de 

Ipazoltic. 

 Se sacaron puntos para un alineamiento en la calle 18 de Marzo, en la cabecera municipal. 

 Se sacaron medidas cada 10 cm en la calle Vicente Guerrero y se pasaron niveles para sub-

base y base para tirar material de la calle Guadalupe Victoria a calle Lázaro Cárdenas, en la 

delegación de Santa Cruz de las Flores. 

 Se sacaron medidas y se modificaron niveles de la plaza principal de la delegación de El 

Salitre. 

 Se fue a la agencia de Lagunillas para verificar medidas de una propiedad para verificar 

que no existiera invasión a la vialidad.  
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LIC. J. GUADALUPE CASTRO RAMOS. 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 09 DE JULIO DEL 2021. 
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