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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 Abril de 2022. 

OBRAS PUBLICAS 
   

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 07 

2 Asignación de números oficiales  28 

3 permisos de subdivisión 05 

4 Deslindes 03 

5 

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

110 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 07 

  Total de visitas de atención 
160 

 
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 tomaron puntos para nivelación de la calle Vicente Guerrero, en la delegación de 

Santa Cruz de las Flores. 
 Se pasaron niveles de pisos terminados en calle 16 de Septiembre, en la delegación de 

Buenavista. 
 Se realizó medición de banquetas, machuelos y corriente de la calle Revolución en la 

cabecera municipal de San Martín de Hidalgo. 
 Se realizó la medición de la calle Privada San José, María Robles para presupuestar la 

línea de drenaje que se pretende realizar sobre dicha calle, en la cabecera municipal de 
San Martín de Hidalgo. 



 Se fue a la colonia Llano Chico a tomar evidencia fotográfica de algunas calles para su 
arreglo así como evidencia de la obstrucción de espacios públicos y áreas verdes, en la 
cabecera municipal de San Martín de Hidalgo.  

 Se realizó la rectificación de medidas sobre línea de drenaje en la delegación del 
Crucero de Santa María. 

 Se visitó la delegación de Buenavista para revisar niveles de la calle Francisco I Madero. 
  Se realizó levantamiento de medidas de banquetas, machuelo y arroyo en la calle 

Juárez y la calle oriente de la plaza cívica de la localidad de Lagunillas. 
 Se realizó verificación de medidas en la manzana M-2 lotes 6 y 13 y de la manzana 

completa, para dar atención a solicitud ciudadana, en la cabecera municipal de San 
Martín de Hidalgo. 

 Se realizó una rectificación de medidas en calle Ruiz Cortinez en la delegación de El 
Crucero de Santa María.  

 Se realizó trabajos de oficina para elaboración y entrega de planos de las calles que se 
levantaron medidas en la localidad de Lagunillas. 

  Se realizó la toma de distancia entre los registros ubicados entre el libramiento y el 
camino hacia Los Vergara. 

 Se realizó medición de malla perimetral, tanto su distancia como su altura en el Rastro 
municipal de San Martín de Hidalgo. 

 Se verifico numeración para asignar número oficial al panteón municipal de Buenavista 
de Cañedo.  

 Se localizó el tanque y pozo de agua en la localidad de Rio Grande donde se tomaron 
distancias y altura para meter una línea de agua.  

 Se dictaminaron y corroboraron números oficiales en la localidad de Tepehuaje  
 Se realizó un levantamiento de niveles en la calle Priv. Ruiz en la localidad del Crucero 

de Santa María, esto con el fin de realizar un colector para desviar el arroyo a su cauce 
natural.  

 Se realizó un levantamiento topográfico y la localización de unos puntos al centro de las 
calles principales en la comunidad de lagunillas, el cobre y mesa del cobre.  

 Se realizó un deslinde en la comunidad de Ipazoltic. 
 Se trabajó en una línea de drenaje de la calle Galeana en Tepehuaje de Morelos.  
 Se tomaron medidas para la modificación de un plano en el Rastro municipal. 
 Se tomaron niveles correspondientes de las calles Francisco I Madero y 16 de 

septiembre en la comunidad de Buenavista de Cañedo.  
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