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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 Febrero de 2022. 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 15 

2 Asignación de números oficiales  27 

3 permisos de subdivisión 07 

4 Deslindes 07 

5 

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

150 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 12 

  Total de visitas de atención 
218 

 
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 del terreno donde se ubica pozo de agua, de la agencia de Lagunillas 

para referenciarlo. 
 Se sacó medidas de la cancha de usos múltiples de la Escuela primaria José María 

Morelos, de la delegación de Tepehuaje de Morelos. 
 Se realizaron medidas y niveles de las banquetas en la calle Hidalgo, en la agencia de Palo 

Verde. 
 Se sacaron medidas para rectificación de diferentes lotes ubicados en el fraccionamiento 

Juan Pablo Segundo, en la delegación de Tepehuaje de Morelos. 
 Se verificaron 4 niveles de pisos terminados en la obra de la calle Revolución, en San 

Martín de Hidalgo. 
 



 
 
 

 Se sacaron medidas de anchos y largos de la calle Libertad para dar continuación a 
trabajos en dicha calle en la delegación de Buenavista de Cañedo. 

 Se sacaron medidas de la Esc. Sec. Del Tepehuaje de 2 costados, en la delegación de 
Tepehuaje de Morelos. 

 Se sacaron niveles para rectificar calle Morelos, en la agencia Los Guerrero. 
 Se tomaron medidas de diferentes lotes del fraccionamiento Nuevo San Martín, para dar 

atención a una inconformidad de propietario, en San Martín de Hidalgo. 
 Se sacaron medidas para estudio topográfico de la calle Juárez en la agencia de 

Lagunillas. 
 Se pasaron medidas y niveles de pisos terminados de Empedrado Zampeado en calle 

Juárez, en la agencia de Lagunillas. 
 Se pasaron medidas y niveles para estudio topográfico para obra de drenaje sanitario en 

la calle Eucalipto, en la delegación de Buenavista. 
 Se realizó medición para estudio topográfico de calle sin nombre en la agencia de 

Lagunillas. 
 Se pasaron niveles de arrastre de drenaje en la calle Eucalipto 0+000 a 0+050, en la 

delegación de Buenavista. 
 Se realizaron medidas para estudio topográfico para drenaje en calle sin nombre en la 

agencia de San Gerónimo. 
 Se sacaron medidas y se pasaron niveles de pisos terminados de empedrado zampeado 

en el vado de la calle Juárez, en la agencia de Lagunillas. 
 Se pasaron niveles de pisos terminados de concreto en calle Morelos, en la agencia de 

Los Guerrero. 
 Se realizó medición y se pasaron niveles para la realización de vado, en la delegación de 

Tepehuaje de Morelos. 
 Se sacaron medidas de banquetas de machuelos y arroyo de la calle Hidalgo, para 

calcular los metros cuadrados, agencia Palo Verde. 
 Se sacaron medidas para modificar plano de UBR, en la localidad de Tepehuaje de 

Morelos. 
 Se tomaron medias de todo el perímetro del vertedero ubicado en la agencia de Lázaro 

Cárdenas  
 
 

 
ATENTAMENTE 
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SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 04 DE MARZO DEL 2022. 
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