
OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                                                             
114/2021 

 
                                                                                           
LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS. 
ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 
 
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 Diciembre de 
2021. 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

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

2 Asignación de números oficiales  17 

3 permisos de subdivisión 08 

4 Deslindes 12 

5 

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

170 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 05 

  Total de visitas de atención 
221 

 
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 un drenaje en la calle 

Hidalgo de la carretera hacia la calle en la localidad de Palo Verde. 
 Se pasaron niveles de pisos terminados de la calle Francisco I Madero  de la 

calle Juárez a la calle 16 de Septiembre. para concreto en Buenavista. 
 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para corte y colocación de tubos de 

drenaje en la calle Hidalgo 0+000 a 0+140 en la localidad de Palo Verde. 



 Se sacaron medidas y niveles para corte y colocación de tubo de drenaje en la 
calle Hidalgo 0+140 a 0+300, en la comunidad de Palo Verde. 

 Revisión de documentación comprobatoria programa Empedrados para la 
reactivación en municipios 2021. 

 Se sacaron medidas de las líneas de alta tensión, las distancias de las esquinas 
de las calles Prolongación Ocampo, Aldama, Francisco Villa y calle Quetzalcóatl, 
en la delegación del Tepehuaje de Morelos. 

 Se pasaron niveles de pisos terminados de la calle libertad, en la delegación de 
Buenavista. 

 Se sacaron medidas de toda el área del pozo que se va a perforar en la 
comunidad de Lagunillas. 

 Se sacaron medidas del derecho de vía de la carretera, para definir las medidas, 
en la delegación del Crucero de Santa María. 

 Se sacaron medidas de anchos y largos de la calle Francisco I Madero entre la 
calle Independencia a la calle Pedro Moreno, para la realización de 
presupuesto, en la cabecera municipal. 

 Se sacaron medidas de frentes de casas de la calle Federación para verificar las 
medidas para revisión de deslinde, en la delegación del Crucero de Santa María. 

 Se sacaron medidas del campo deportivo por problemas vecinales en la 
comunidad de Camajapita. 

 Se tomaron medidas de 6 lotes del fraccionamiento Nuevo San Martín, en la 
cabecera municipal. 

 Se sacaron medidas y se pasaron niveles de pisos terminados para concreto de 
la calle Francisco Villa, en la localidad de Buenavista. 

 Se sacaron medidas de ancho y largo de la calle Privada Elías Nandino  para la 
realización de presupuesto, en la localidad de Camajapita. 

 Se sacaron medidas y se pasaron niveles de pisos terminados para concreto en 
la calle Morelos de Los Guerrero. 

 Se sacaron medidas y se pasaron niveles para corte de terreno y colocación de 
tubo de drenaje en la calle Morelos, en la agencia Los Guerrero. 
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