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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 Octubre de 2021. 

OBRAS PUBLICAS 

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 09 

2 Asignación de números oficiales  25 

3 permisos de subdivisión 05 

4 Deslindes 07 

5 

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

200 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 26 

  Total de visitas de atención 
272 

 
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 de ancho y largo de la calle Libertad para presupuesto, tramo de la 

calle del Kínder a calle Revolución, en la delegación de Buenavista de Cañedo. 
 Se llevó a cabo la verificación de un problema de humedad por la calle Jesús de Nazaret 

y calle Jerusalén en la delegación de Buenavista. 
 Se sacaron medidas de Ancho y largo de la Revolución de la carretera a la calle Unión 

en la cabecera municipal de San Martín de Hidalgo. 
 Se sacaron medidas de ancho y largo de la calle Galeana para conocer los metros 

cuadrados de la calle, tramo calle Vicente Guerrero y calle Jesús Meza, colonia Morelos 
en la delegación de Tepehuaje de Morelos. 

 Se sacaron medidas para dos rampas en el puente peatonal zona del río y calle 
Moctezuma en San Martín de Hidalgo. 

 Se sacaron medidas para puente peatonal en la calle Libertad,  en San Martín de 
Hidalgo. 



 
 
 
 
 
 

 Se sacaron medidas del puente peatonal que se encuentra por la calle Matamoros 
cerca del Kínder y escuela Primaria, en la delegación de Santa Cruz de las Flores. 

 Se sacaron medidas para un trazo de línea para el alineamiento de la calle Francisco I 
Madero, al igual que se trazó línea y realizo estudio topográfico de drenaje de la misma 
calle, lado norte enfrente del nuevo DIF, de la calle Coyoacán a calle del Tajo, en la 
cabecera municipal. 

 Se sacaron medidas de frentes de casa de la calle Libertad entre calle Revolución y calle 
Manuel M. Ponce, en la delegación de Buenavista. 

 Igual de verifico un problema de humedad para la calle Gil Preciado en la delegación de 
El Tepehuaje de Morelos. 

 Se sacaron medidas de frentes de casas de la calle Revolución de la calle de la Carretera 
hacia la calle Industria, por metros cuadrados para la realización de presupuesto, en 
San Martín de Hidalgo. 

 Se sacó medidas de patio cívico en escuela primaria " Ignacio Allende" de la agencia de 
Los Guerrero. 

 Se rectificaron medidas de frentes de casas de la calle Revolución para presupuesto. 
 Se tomaron medidas y se pasaron niveles de Reg a Reg para saber la pendiente que 

lleva la calle Libertad en la delegación de Buenavista. 
 Se sacaron medidas para verificar la medida del terreno de la clínica que se encuentra 

por calle Hidalgo y Cuauhtémoc, en la localidad de Lagunillas. 
 Se realizó estudio topográfico para un drenaje por la calle Libertad, de la calle Ma. Selvi 

a calle Revolución en Buenavista. 
 Se realizó estudio topográfico para un drenaje en la calle Juárez, en la delegación de 

Tepehuaje de Morelos. 
 Se pasaron niveles para cortes y colocación de tubo de drenaje en la calle Libertad en la 

delegación de Buenavista.  
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