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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 Agosto de 2021. 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 10 

2 Asignación de números oficiales  16 

3 permisos de subdivisión 13 

4 Deslindes 02 

5 

Aclaración e información   de dudas referente a 
tramites de  obras públicas y regularización de 
predios 

120 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 3 

  Total de visitas de atención 
164 

 
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, tramites de regularización de predios.  
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. 

 Alimentación de plataforma municipal de transparencia. 
 Se fue a verificar niveles a la plaza principal de El Salitre. 
 Se continuó con la rectificación de niveles en plaza principal de El Salitre. 
 Se verificaron niveles en la calle Emiliano Zapata para obra de drenaje sanitario en 

Buenavista. 
 Se fue a verificar y rectificar niveles de la calle Emiliano Zapata para la obra de drenaje, en 

Buenavista. 
 Se supervisaron trabajos de la plaza principal de El Salitre. 
 Se colocaron pedazos de varilla para delimitar espacio que se utilizara para la construcción 

de parque en Lagunillas. 



 Se fue a verificar un problema de baches por la calle Juárez en la delegación de El Tepehuaje 
de Morelos. 

 Se fue a la plaza principal de  El Salitre para sacar unos niveles. 
 Se fue a realizar medición de la plaza para continuar con los trabajos de remodelación de la 

misma en la localidad de El Salitre. 
 Se continuo con los trabajo en la plaza, se sacaron nuevos niveles para continuar con la 

remodelación de la misma en la localidad de El Salitre. 
 Se realizó revisión de la escuela en Los Guerrero para un drenaje. 
 Organización de expedientes Ramo 33. 
 Levantamiento topográfico para agua pluvial en Venustiano Carranza, de la calle J. Landeros 

a calle Lucio Blanco.  
 Atención a personal de Contraloría del estado. 
 Se realizó estudio topográfico para drenaje en calle Gabriela Mistral, tramo Centro de salud 

a colector en la delegación de El Crucero de Santa María. 
 Se verifico un problema de humedad ocasionado por agua pluvial en calle Juárez en la 

localidad de San Gerónimo. 
 Se sacaron niveles y se pasaron puntos de niveles por la calle Luis Terán para sacar 

desniveles en la localidad de Labor de Medina. 
 Se verifico alineamiento de la Calle Gabriela Mistral y medidas de ancho para saber dónde 

se colocara el drenaje del Centro de Salud hacia el Colector, en la delegación de El Crucero 
de Santa María. 

 Se revisó línea de drenaje en escuela preescolar en la localidad de Río Grande. 
 Organización de expedientes Ramo 33. 
 Se pasaron medias y puntos para dibujo del Kiosco y de jardineras en la plaza principal de la 

delegación de El Salitre. 
 Se fue a verificar un problema de una rampa ubicada por calle Francisco Villa en la cabecera 

municipal de San Martín de Hidalgo. 
 Se sacaron medidas de la ubicación de los postes de luz así como medidas de boca-calles 

que están en la plaza de la localidad de Lagunillas. 
 Se sacaron medidas para estudio topográfico para construcción de drenaje  en calle Niño 

Artillero en la delegación de El Crucero de Santa María. 
 Se pasaron niveles para cortes de terreno de drenaje en calle Niño Artillero 0+000 a registro 

0+080, en la delegación de El Crucero de Santa María. 
 Se sacaron medidas para estudio topográfico de la calle Privada Niño Artillero en la 

delegación de El Crucero de Santa María. 
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