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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 Mayo de 2022. 

OBRAS PUBLICAS 
   

NO.  TRAMITE Y/O SERVICIO CANTIDAD 
1 Permisos de construcción 16 

2 Asignación de números oficiales  27 

3 Permisos de subdivisión 09 

4 Deslindes 06 

5 

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

105 

6 Recepción de solicitudes y peticiones 06 

  Total de visitas de atención 
169 

 
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 realizaron deslindes en la comunidad de Santa Rosa y en el Crucero de Santa María. 
 Se localizaron unos puntos de nivel  deseados en las calles de Buenavista de Cañedo, por el 

paso de maquinaria, dejándolos así en el nivel correspondiente,  
 Se checaron niveles para la colocación de machuelos en la comunidad de Buenavista. 
 Se realizó el levantamiento topográfico de la calle Galeana en el Tepehuaje. 
 Se realizó un levantamiento de medidas en la calle Morelos de la comunidad de San 

Gerónimo.  
 Se verifico un número oficial en la comunidad de los Vergara y posteriormente en la 

cabecera municipal. 



 Se realizaron planos de las calles que están por terminar 
 Se sacaron medidas y niveles de la calle Galeana en el Tepehuaje de Morelos. 
 Se trasladó a la comunidad de lagunillas para ver un puente que necesita reparación. 
 Se verificaron número oficiales en la comunidad de San  Gerónimo.  
 Se realizó una verificación de medidas en la calle Hidalgo, en la comunidad de palo verde. 
 Se hizo un levantamiento de medidas en la calle Libertad en la localidad de Buenavista. 
 Se realizó un Deslinde en la comunidad del Tepehuaje de Morelos.  
 Se realizaron nivelaciones una de la calle Vicente guerrero y otra en el campo deportivo 

cosmos  en la comunidad de Santa Cruz de la Flores. 
 Se colocaron los niveles de piso terminado para la calle Vicente Guerrero en la comunidad 

de Santa Cruz de las Flores. 
 Se realizó un deslinde en la cabecera municipal.  
 Se tomó nivelación de patio y andadores en el Jardín de Niños Manuel M. de Ponce en la 

localidad de Buenavista.  
 Se tomó medidas de las calles Francisco I. Madero y 16 de Septiembre respecto a las 

banquetas, machuelos y arroyo de calle en la comunidad de Buenavista.  
 Se realizó un deslinde en la calle canal en la comunidad de Buenavista de cañedo. 
 Se realizó un deslinde en la calle Paula Urtado en la comunidad de los Guerrero. 
 Se verifico un número oficial en la comunidad de Tepehuaje de Morelos. 
 Se realizaron actividades en conjunto al Arq. Julio en la comunidad de Camajapita. 
 Se tomaron niveles y medidas de drenaje de la calle Revolución en San Martín Hidalgo. 
 Se localizaron y se reubicaron unas cajas de agua correspondientes a las comunidades de 

Palo Verde y los Guerrero. 
 Se verifico un número oficial en la comunidad de La labor. 
 Se realizaron deslindes en la cabera municipal de San Martín Hidalgo. 
 Se avanzaron los informes de los deslindes correspondientes. 
 Se trabajó  en conjunto con las oficinas de SIAPASAN para la toma de medias y presupuestos 

de la línea de drenaje en Los Vergara. 
 Se verificaron un par de numero oficiales en la cabecera municipal 
 Se tomaron varias medidas de predios del centro de San Martín Hidalgo 
 Se realizó una contabilidad de los espacios públicos pintados en la comunidad de Los 

Vergara y en  San Jacinto. 
 Se realizó contabilidad en Presidencia de m2 pintados. 
 Se realizó un deslinde en la localidad de Buenavista de Cañedo. 
 En coordinación con el SIAPASAN se tomaron medidas de calle en la localidad de Tepehuaje 

de Morelos. 
 Se realizó levantamiento topográfico en la calle Francisco I Madero de la localidad de 

Lagunillas. 
 Se realizó verificación de número oficial en la localidad de San Gerónimo. 
 Se verificó niveles en la calle Vicente Guerrero en la localidad de Santa Cruz. 
 Se realizó nivelación en la calle Francisco I Madero de la localidad de Lagunillas. 
 Se realizó un deslinde en la localidad de San Martín. 
 Se realizó levantamiento de medias en la plaza cívica para su remodelación, en la localidad 

del Crucero de Santa María. 
 Se realizó un deslinde en la localidad del Crucero de Santa María. 
 En la localidad del Tepehuaje se realizó levantamiento en banquetas, machuelo y arroyo de 

calle. 
 Se realizó verificación de un número oficial en la localidad de Lagunillas. 



 Se realizó un levantamiento de medidas dela calle Juárez en la localidad de Lagunillas. 
 Se realizó verificación de medidas en la Av. Revolución y en la calle Zaragoza, en la localidad 

de Buenavista de Cañedo.  
 Se realizó un deslinde en la comunidad de Jesús María. 
 Se realizó verificación de niveles en la comunidad de Lagunillas. 
 Se realizó un deslinde en la calle 19 de Marzo en San Martín Hidalgo. 

 
 

ATENTAMENTE 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

 
 

ING. JULIO ERNESTO ZARATE JIMENEZ. 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, 31 DE MAYO DEL 2022. 
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