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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 2021. 
 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

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

2 Asignación de números oficiales  27 

3 permisos de subdivisión 07 

4 Deslindes 14 

5 

Aclaración e información   de dudas referente a 
tramites de  obras públicas 

90 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 2 

  Total de visitas de atención 
145 

 
 
 
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 fue a verificar un problema de agua pluvial en la escuela  José María Morelos, en la 
delegación de El Tepehuaje. 

 Se fue a verificar un problema de inundación de un tubo que pusieron a media calle 
Primavera en la agencia de Río Grande. 

 Se sacaron medidas para alineamiento de calle en la agencia de Rio Grande. 
 Se pasaron medidas y se modificaron niveles en la plaza principal de la delegación de El 

Salitre. 
 Se fue e revisar una barda por calle Juan Escutia, en la delegación de El Crucero de 

Santa María. 
 Se fue a verificar un problema de un barandal que se encuentra por la banqueta 

tapando el derecho de andén por la calle Niños Héroes y calle Juárez, en la delegación 
de Santa Cruz de las Flores. 

 Se fue a verificar un problema de tubos que se encuentran afuera de la calle Niños 
Héroes, en la delegación de Santa Cruz de las Flores. 

 Se fue a revisar problema de agua pluvial en la calle Emiliano Zapata en la delegación 
de El Salitre.  

 Se sacaron medidas de anchos y largos de la calle Belén para la elaboración de 
presupuesto de empedrado  ahogado en cemento en la agencia de Río Grande. 

 



 
 
 
 
 
 

 Se realizó medición para alineamiento en la calle Francisco I Madero, en la delegación 
de El Crucero de Santa María.  

 Realización de reporte definitivo Hacienda 2020. 
 Se pasaron medidas y niveles de un patio de la obra en el Rastro Municipal de San 

Martín de Hidalgo. 
 Realización de reporte definitivo Hacienda 2020 
 Se sacaron medias para una alineación de la calle Av. del Trabajo, en la delegación de 

Buenavista. 
 Se sacaron medidas para un alineamiento de la calle Artesanos y calle Revolución, en la 

Cabecera Municipal. 
 Se revisó problema en calle del Chorro zona del río, ocasionado por agua pluvial, en la 

Cabecera Municipal. 
 Preparación de expedientes para auditoria superior del estado. 
 Se revisó la calle del chorro zona del río por problemas se agua pluvial en la Cabecera 

Municipal. 
 Se modificaron niveles para colado de patio en Rastro Municipal, en la Cabecera. 
 Preparación de expedientes para auditoria superior del estado. 
 Se sacaron medidas del perímetro del Terreno del campo deportivo de Camajapita. 
 Se pasaron medidas y niveles de la esquina de la plaza principal de El Salitre. 
 Preparación de expedientes para auditoria superior del estado. 
 Preparación de expedientes para auditoria superior del estado. 
 Se sacaron medidas de un terreno en Lagunillas para elaboración de proyecto para área 

verde, entre calle Cuauhtémoc, Juárez e Hidalgo. 
 Supervisión de trabajos de corte de terreno en la plaza principal de la delegación de El 

Salitre. 
 Se fue a verificar una finca en construcción por orden del juez municipal, a la agencia 

de El Trapiche.  
 Se  fue a verificar un lienzo que al parecer estaba saliendo del lindero, en la localidad 

de Río Grande. 
 Se fue a verificar una zanja que hicieron por la calle Alhóndiga que está afectando a un 

vecino. 
 Se supervisaron niveles del trabajo que se está llevando a cabo en la reparación de 

drenaje en la calle independencia en la Cabecera Municipal.  
 Se fue a verificar unos niveles por la calle Emiliano Zapata, en la delegación de 

Buenavista. 
 Se fue a la comunidad de Buenavista a supervisar los trabajos del drenaje que se están 

realizando en la calle Emiliano Zapata.  
 

ATENTAMENTE 
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