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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 Marzo de 2022. 

OBRAS PUBLICAS 
 

  

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 27 

2 Asignación de números oficiales  43 

3 permisos de subdivisión 09 

4 Deslindes 10 

5 

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

180 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 12 

  Total de visitas de atención 
281 

 
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. 
 Alimentación de plataforma nacional de transparencia. 
 Se realizó la verificación de una calle próxima a apertura en la agencia de Los Vergara. 
 Se realizó levantamiento topográfico de 30 mts, en la calle Libertad, en la delegación de 

Buenavista de Cañedo.  
 Se realizó levantamiento topográfico en calle Francisco I Madero, ubicada en la delegación 

de Buenavista de Cañedo.  
 Se realizó levantamiento topográfico en la calle 16 de Septiembre, en la delegación de 

Buenavista de Cañedo. 



 Se inició con la medición en diferentes parte de la Presidencia Municipal, en los predios 
ubicados en la esquina de calle Juárez y Constitución, en calle Francisco I Madero e Hidalgo, 
en la calle Juárez y portal Zaragoza. 

 Se tomaron niveles de la calle Francisco I Madero y calle 16 de Septiembre, en la delegación 
de Buenavista. 

 Se registró la profundidad de los registros, distancias de las cajas de agua y lámparas de 
iluminación en las calles Prolongación Francisco I Madero, Juárez e Independencia, en la 
delegación de Buenavista. 

 Así como también se tomó lectura de nivel sobre la calle Juárez en la misma localidad. 
 Se realizó levantamiento topográfico en la calle Juárez, en la localidad de Lagunillas. 
 Se realizó levantamiento topográfico para presupuesto de calle Francisco Villa, en la 

delegación de Buenavista. 
 Se revisaron niveles de pisos terminados en la calle Francisco I Madero, en la delegación de 

Buenavista. 
 Se realizó medición de prados de la plaza cívica, y medición de calle Emiliano Zapata, cruce 

con calle Francisco I Madero y calle Colon para la realización de presupuesto, en la 
comunidad de El Trapiche de Labra.    

 Se realizó verificación de medidas en la manzana M-4 (calles Coyoacán, Madero, Martín 
Huitzingarit y 19 de Marzo), en la cabecera municipal San Martín Hidalgo. 

 Luego se realizaron mediciones de arroyo, machuelo y banqueta en secciones de 10 mts., 
en la calle Revolución en la cabecera municipal San Martín Hidalgo. 

 Se realizó cheque de niveles en la calle 16 de septiembre, en la delegación de Buenavista. 
 Se realizo toma de medidas en muro de contención ubicado a un lado del rio San Martín, 

para presupuesto de andador, en la cabecera municipal San Martín Hidalgo. 
 Se revisó profundidad y niveles de arrastre de los registros así como nivelación en la calle 

Libertad, en la delegación de Buenavista. 
 Se revisó profundidad y niveles de arrastre de los registros así como nivelación en la calle 

Morelos, en la agencia de Los Guerrero. 
 Se revisó profundidad y niveles de arrastre de los registros así como nivelación en la calle 

Juárez, en la agencia de San Isidro Palo Verde. 
 Se realizó medición en calle Vicente Guerrero, comenzando el cruce de la calle Guadalupe 

Victoria y terminando en el cruce de la calle, en la delegación de Santa Cruz de las Flores. 
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