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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 06 

2 Asignación de números oficiales  18 

3 permisos de subdivisión 14 

4 Deslindes 03 

5 

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

100 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 0 

  Total de visitas de atención 
141 

 
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 sacaron medidas para estudio topográfico para drenaje de la calle privada Niño 

Artillero lado norte 0+000 + 0+052. 
 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para un estudio topográfico para drenaje en la 

calle privada lado sur 0+000 a 0+ 0+060, en la delegación de El Crucero. 
 Se sacaron medidas y pasaron niveles para encamar y colocación de tubos de drenaje 

en la calle Niño Artillero y calle Privada Niño Artillero, en la delegación de El Crucero de 
Santa María. 

 Se sacaron medidas de frente de casas de la calle Francisco y Madrero y calle Juárez, 
anchos de calle, así como estudios topográficos para concreto, en la delegación de 
Buenavista.  

 Alimentación de plataforma nacional de transparencia. 



 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para encamado y colocación de tubo de 
drenaje en la privada sur en El Crucero de Santa María. 

 Se realizó estudio topográfico para empedrado zampeado por la calle Juárez y calle 
Hidalgo en la comunidad de Lagunillas. 

 Se sacaron medidas de áreas verdes por la calle Reyes Heroles de San Martín. 
 Se sacaron medidas para un sondeo para drenaje en la calle Gabriela Mistral cerca al 

seguro social, en la delegación de El crucero de Santa María. 
 Se sacaron medias para trazo y niveles para excavación y se pasaron niveles para que 

coloquen tubo de drenaje en calle Gabriela Mistral cerca del centro de salud, en la 
delegación de El Crucero de Santa María. 

 Se sacaron medidas para cortes para ampliar calle en la localidad de Ipazoltic. 
 Se sacaron medias y niveles para excavación y colocación de tubos de drenaje en calle 

Gabriela Mistral, en la delegación de El Crucero de Santa María. 
 Conformación y organización de expedientes de obra. 
 Foliado  y contabilización de expedientes. 
 Foliado contabilización y organización de expedientes para entrega-recepción. 
 Alimentación de plataformas de transparencia. 
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