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INTRODUCCIÓN 

 

El presente contenido, es el resultado del trabajo que ha realizado la Dirección de 

Obras Públicas, dentro del primer año de gestión en el cual se reflejan las actividades de 

las diferentes áreas de las cuales se conforma el Departamento. 

Las actividades más importantes que ha realizado la Dirección se encuentra la 

rehabilitación de las instalaciones, apoyo a Escuelas, y la rehabilitación de las 

Instalaciones de diferentes departamentos de Presidencia. 

En lo que respecta al Área Administrativa, en cuanto a recaudación por trámites 

Administrativos, este mes se logro una recaudación  de ciento cuarenta y seis mil, 

doscientos setenta y nueve pesos 60/100 m.n. 

Se atendió un total de 120 solicitudes de apoyo en diferentes rubros. Por lo que la 

Dirección de obras públicas, continuara trabajando para contribuir con el bienestar de la 

población y coadyuvar al desarrollo ordenado de nuestro Municipio.
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TRAMITES ADMINISTRATIVOS  

(RECAUDACION) 
 

 
Se han atendido más de  personas en el área de trámites, así como la asesoría 

por parte del personal de recepción. Colocación de  sellos de obra autorizada así 
como la entrega de  reportes de obra a las personas que no cuentan con su permiso 

de construcción. 

 

 

 

                  RECAUDACIÓN DEL MES JUNIO 2016 
 

 
                DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

No.  CONCEPTO 

TOTAL 
TRAMITES 

EN EL 
MES RECAUDACION OBSERVACIONES 

1 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 68 
 $                             
35,290.11  

 INCLUYE 
REMODELACION   

2 REGISTRO DE NUMERO OFICIAL 234 
 $                             
40,018.73    

3 ALINEAMIENTOS 248 
 $                             
46,288.50    

4 
APERTURAS PARA TOMAS 
DOMICILIARIAS 39 

 $                              
7,499.27    

5 PANTEONES 22 
 $                              
4,765.86    

6 CONSTANCIAS 5 
 $                              
1,278.20    

7 OBSTRUCCION CON MATERIAL 1 
 $                                 
175.29    

8 OPINIONES TÈCNICAS 1 
 $                              
1,606.88    

9 
REFRENDO DE DIRECTORES 
REPSONSABLES DE OBRA  0 

 $                                        
-      

10 
REGISTRO COMO DIRECTORES 
REPSONSABLES DE OBRA  0 

 $                                        
-      

11 
FACTIBILIDAD DE USOS DE 
SUELO 5 

 $                              
4,820.64    

12 CONSTANCIA DE UBICACIÓN 0 
 $                                        
-      

13 RENTA DE TAPANCO 0 
 $                                        
-      

14 DEMOLICIÓN 1 
 $                                 
117.00    

15 
CONSTANCIA DE 
MUNICIPALIZACION 0 

 $                                        
-      

16 
PRORROGA PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN 0 

 $                                        
-      

17 AMPLIACION DE RED 0 
 $                                        
-      

18 LICENCIA DE USO DE SUELO 5 
 $                              
3,359.64    

19 
AUTORIZACION DE 
FRACCIONAMIENTOS 5 

 $                              
1,059.48    

20 DICTAMEN ESTRUCTURAL 0 
 $                                        
-      

21 
AMPLIACION DE RED DE 
INFRAESTRUCTURA 0 

 $                                        
-      

22 OTROS 0 
 $                                        
-      

  TOTAL  634  $       146,279.60    
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RECEPCIÓN 

La atención a la población que acude a consultar algún tipo de trámite, así como la 
atención personal por parte del Director. 

 

 

SUBDIVISIONES, FUSIONES    

La dirección de Obras Públicas, durante el mes de Junio,  ha presentado ante el 

cabildo, las propuestas de subdivisión. 

Se continúa dando atención en cuanto a los trámites de esta área   

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES TOTAL 
DESCRIPCION 

 ATENCIONES  Y ASESORIAS 120 PERSONAS ATENDIDAS 

 OFICIOS RECIBIDOS  50  

COLOCACION DE TAPANCOS 5 
EN APOYO A 

INSTITUCIONES  

 SOLICITUDES ATENDIDAS 12  

ACCIONES TOTAL 
DESCRIPCION 

SUBDIVISIONES Y FUSIONES 34 
Autorizadas por el H. 

Cabildo 

RECEPCION DE NUEVOS 
EXPEDIENTES PARA 

AUTORIZACION 
16 

 

USO DE SUELO PENDIENTE 
DE AUTORIZACION  

0 
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  ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO 
DE OBRAS PÚBLICAS 

AREA OPERATIVA 
 

 

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO  REJILLAS PARA DESAGUE EN LA COLONIA FOVISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-SE ACUDE A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL A RETIRAR UN ANUNCIO QUE DAÑO EL 

VIENTO YA QUE REPRESENTABA UN PELIGRO PARA LA CIUDADANIA. 
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LIMPIEZA DE CALLES DE LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUNDIMIENTO EN AVENIDA ANGEL VERAL 
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OBRA  EVIDENCIA FOTOGRAFICA  

REHABILITACION DE BAÑOS SEGUNDA PLANTA EN 
PRESIDENCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA DESCARGA 
EN EL CONALEP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REHABILITACION RASTRO MUNICIPAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SE ACUDE A LA SECUNDARIA FRANCISCO ZARCO Y 
SE INICIA CON LA EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
TUBERIA DE PVC DE 6” PARA DESCARGA GENERAL. 

 
 
 
 
 
 
 

SE ACUDE A LOS BAÑOS DE SERVICIOS PUBLICOS PRIMAMARIOS Y SE 
INSTALAN 4 TAZAS PARA BAÑO, ASI COMO UN LAVABO. 

 
 
 
 
 
 
 

REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA COLONIA LAS 
MERCEDES 
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REHABILITACION DE BARDAS EN EL CRI Y OTRAS 
AREAS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJOS DE PLOMERIA EN ALBERGUE MUNICIPAL  
 
 
 
 
 
 
 

APOYO CON MANO DE OBRA PARA DEMOLICIÓN 
DE BARDA EN SACRAMENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 

REHABILITACIÓN DEL JUZGADO   
 
 
 
 
 
 
 

APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DEL 
HOSPITAL GENERAL  
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REPORTE DE ACTIVIDADES 

DEPARTAMENTO DE BACHEO 

01-junio-2016  

- Se recogieron las guardavallas de la calle Ángel Veral y se trasladaron a la bodega de 

bacheo.  

- Se limpió la intersección de las calles de Xicoténcatl y Juárez y se fue a tirar el 

escombro. 

- Se limpió la esquina de Av. San Francisco e Hidalgo y se fue a tirar el escombro. 

- Se realizó limpieza de las esquina de Av. Roble con Juárez y se fue a tirar el escombro. 

- Se realizó limpieza de las esquina de las calles de Camino Viejo a la Paz con Juárez y 

se fue a tirar el escombro. 

- Se realizó limpieza de las esquina de las calles de Hidalgo y Matamoros, se fue a tirar 

el escombro. 

- Se realizó limpieza de las esquina de las calles de Hidalgo y Filomeno Mata, se fue a 

tirar el escombro. 

- Se continuó recogiendo escombro de la calle Ángel Veral y se fue a tirar escombro. 

- Se limpió la calle de Reyes y se fue a  tirar el escombro. 

02-junio-2016  

- Se realizó limpieza en las calles de Juárez esquina con Victoria; Bustamante esquina 

con Hidalgo en el asta bandera y las calles que circulan la Plaza de Armas. 

 
- Se limpió la esquina de Xicoténcatl y Juárez y el tramo comprendido de Juárez a Priv. 

Xicoténcatl.  

 
- Se recogió el material arrastrado por las lluvias de la calle Ángel Veral entre Flores 

Magón y Fco. I. Madero. 

03-Junio-2016 

- Se recogió escombro en la calle de Juárez de Constitución a Bustamante y la esquina 

de Guerrero y Morelos. 

- Se apoyó en la rehabilitación del tramo de la calle de Juárez entre Av. Roble y Av. San 

Francisco; Se cuadraron y limpiaron baches a lo largo del tramo así como recolección 

del material producto del trabajo para retirarlo del sitio. 

 
- Se realizaron trabajos de bacheo en la calle Juárez entre la Av. Roble y Av. San 

Francisco; (riego de emulsión asfáltica, relleno con carpeta asfáltica caliente y 

compactación). 

 
- Se apoyó en la rehabilitación de la calle Juárez con material caliente y se atendieron 

reportes en Mariano Vázquez esquina con Juan Sarabia; 5 de Mayo pasando Regules 

y en la esquina de Lerdo de tejada con Av. Roble. 

 
 

04-Junio-2016 

- Se limpió la calle Hidalgo de Cristóbal Colon a Jaime Nuno y se fue a tirar el escombro 

acumulado 

 

- Se realizó limpieza en el tramo de la calle Juárez comprendido entre Camino Viejo a la 

Paz y Av. San Francisco y se llevó el material acumulado a bodega de bacheo. 
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- Se barrió y recogió escombro en la calle hidalgo de Altamirano a Matamoros y las 

calles que circulan la Plaza de Armas. 

06-Junio-2016  

- Se bacheo la calle de Rayón entre Reyes y Bocanegra. 

- Se continuó limpiando la calle de Xicoténcatl. 

 
- Se limpió el estacionamiento ubicado frente al panteón Guadalupe. 

- Se taparon unos baches en la calle Hidalgo frente al Centro Cultural. 

 
- Se barrió y recogió escombro de la calle Hidalgo de Jaime Nuno a Altamirano. 

- Se taparon baches en Av. Roble con Hidalgo; Matamoros entre Hidalgo y Juárez; 

Reforma esquina con Terán. 

07-Junio-2016 

- Se limpió la calle de Juárez de boulevard de los Andes a Priv. Cerro de la Peña y se 

fue a tirar el escombro. 

- Se recogió el material producto del arrastre de las lluvias en la calle Juan Sarabia entre 

Aldama y Abasolo. 

 
- Se continuó limpiando la calle de Xicoténcatl. 

- Se limpió la esquina de Juan Sarabia y Regules. 

 

- Se barrió y recogió el escombro de la calle Hidalgo entre Belisario Domínguez y Av. 

San Francisco. 

08-Junio-2016 

- Se recogió escombro en la calle Juárez en el tramo comprendido entre las calles Cerro 

de la Peña y Rivas Guillen. 

- Se continua limpiando las calles de Juan Sarabia de Mariano Vázquez a Regules y 

Xicoténcatl de Reforma hacia el poniente. 

- Se continua limpiando la calle de Hidalgo entre Av. San Francisco y Monte Michel. 

- Se atendió reporte de escombro en la intersección de las calles de Culiacán y Tampico. 

09-Junio-2016 

- Se bacheo la calle de Juárez entre San Martin a Rivas Guillen. 

- Se bacheo la calle de Matamoros entre Hidalgo y Ángel Veral y esa misma arteria entre 

Juárez y Libertad. 

- Se bacheo la calle independencia entre Altamirano y Matamoros. 

- Se bacheo la calle de Calderón entre Libertad e Independencia. 

-   Se realizaron trabajos de bacheo en la calle de Allende entre Insurgentes y Guerrero. 

- Se bacheo la calle de Bocanegra entre Hidalgo y Betancourt. 

10-Junio-2016 

- Se comenzó la rehabilitación de la calle Álamos en coordinación con el ramo 33 se 

realizaron trabajos de bacheo en la calle antes mencionada entre Independencia y 

Naranjos. 

11-Junio-2016 

- Se cargó y trasladó el tapanco 5x10mts a la colonia San Antonio para su colocación. 
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- Se cargó y trasladó un tapanco de 5x10 mts a las instalaciones de FEREMA para su 

colocación. 

- Se bacheo la calle de Guerrero entre Morelos y 5 de Mayo. 

- Se bacheo la esquina de Mariano Vázquez y Ángel Veral. 

13-Junio-2016 

- Se continúan los trabajos de rehabilitación en la calle Álamos; Se cuadraron baches y 

se rellenaron para continuar bacheando con material en caliente con avance de la calle 

Naranjos media cuadra hacia el oriente. 

- Se comenzó a bachear la carretera que conduce a la comunidad de Santa Brígida. 

14-Junio-2016 

- Se realizó trabajos de cuadrado y limpieza de baches en la calle Álamos, así como el 

retiro del escombro del sitio, compactación de material en baches para recibir 

aplicación de material asfaltico en caliente. 

- Se continúan trabajos de reparación en la carretera que conduce a Santa Brígida. 

15-Junio-2016 

- Se continúa bacheando la calle de Álamos en la col. Olivar de las ánimas, Se aplicó 

carpeta asfáltica en caliente en los baches que el día anterior se arreglaron. 

- Se retiró el tapanco de FEREMA y se trasladó a la bodega de bacheo. 

- Se atendieron reportes de baches en las calles Bartolomé de las Casas esquina con 

Ciprés; y otro en la esquina de Bravo y Reforma. 

- Se apoyó en rehabilitación de la calle Álamos. 

16-Junio-2016 

- Se concluyeron los trabajos de rehabilitación en la calle Álamos tramo pendiente entre 

Sauces y Pirules. 

- Se bacheo La esquina de Juárez con Leona Vicario. 

Se recogio y traslado el tapanco de la col. San Antonio a la Bodega de bacheo. 

- Se bacheo el tramo de la calle Negrete entre Reforma y Gardenia. 

17-Junio-2016 

- Se atendieron reportes de baches en las calles de Carlos Fuentes esquina con Ignacio 

Montes de Oca y otro en la calle de Querétaro de Veracruz a Chihuahua. 

Se bacheo la esquina de la calle Uruguay con Av. Las Américas. 

- Se reparó el retorno frente al hotel Las Palmas. 

18-Junio-2016 

- Se atendió un reporte para tapar un hoyo producto de la extracción de un árbol, se tuvo 

que extraer la raíz rellenar con sello y compactar la tierra para después aplicar carpeta 

asfáltica. 

- Se bacheo el retorno de Boulevard turístico y Av. Roble. 

- Se bacheo la calle de Ignacio Ramírez entre Betancourt y Boulevard Carlos Lasso. 

- Se comenzó a reparar la calle de Belisario Domínguez de Juárez hacia el poniente. 

20-Junio-2016 

- Se trasladó a la comunidad de Sarabia para surtir 1’000lt de emulsión asfáltica. 

- Se continuó bacheando la calle de Querétaro de la calle Veracruz a Coahuila. 
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- Se atendieron reportes de acumulación de escombro en las calles de Leandro Valle 

esquina con Negrete; Venustiano Carranza entre Altamirano y Rafael Nájera; 

Escobedo entre Abasolo y Terán. 

21-Junio-2016 

- Se continúo bacheando el camino que conduce a Santa Brígida. 

- Se bacheo la calle de Querétaro entre Coahuila y San Luis Potosí. 

- Se atendió reporte en el cruce de Matamoros y Ángel Veral. 

Se atendieron reportes de acumulación de escombro en las calles de Juárez esquina 

con Terán; Juan Sarabia esquina con Bravo; Se limpio el estacionamiento de los 

departamentos que se ubican a un costado del DIF. 

- Se comenzó a limpiar la calle prolongación Reforma. 

22-Junio-2016 

- Se comenzó a bachear la carretera de la comunidad de Estanque de Agua Buena. 

Se atendió reporte de bache en la intersección de las calles Nayarit con Chiapas. 

- Se bacheo el tramo de la calle Querétaro entre San Luis y Tamaulipas. 

- Se recogió escombro producto de lluvias en la calle Negrete entre Reforma y Simón 

Bolívar. 

- Se atendió reporte de escombro en la calle 20 de Noviembre entre Flores Magon e 

Ignacio Ramírez. 

- Se continúo recogiendo el escombro de la calle Prol. Reforma. 

23-Junio-2016 

- Se atendieron reportes de baches en las calles de: 

Lago de Patzcuaro esquina con Fco. Villa; Terán entre independencia y Escobedo; 
Distrito Federal esquina con Hermosillo y Sinaloa. 

- Se termino de bachear la calle de Queretaro. 

- Se atendió reporte de bache en la intersección de las calles Chihuahua e Irapuato. 

- Se continuó recogiendo escombro de la calle Prolongación Reforma. 

- Se comenzó a bachear la calle de Manuel Cloutier de la colonia Libertad. 

24-Junio-2016 

- Se cargaron y trasladaron los dos tapancos de 5x10 mts al parque Álvaro Obregón 

donde se instalaron para dar un tapanco de 10x10mts. 

- Se continúa bacheando la calle de Manuel Cloutier. 

25-Junio-2016 

- Se bacheo la calle de Belisario Domínguez entre Juárez y Venustiano Carranza. 

- Se bacheo la esquina de Justo Sierra y Venustiano Carranza. 

- Se taparon baches en las calles de Reforma esquina con Bravo; Betancourt esquina 

con Altamirano. 

- Se fue a revisar los tapancos para verificar que no se desatornille o desclave. 

- Se bacheo la Privada de la Juventud de Matamoros a Altamirano. 

27-Junio-2016 

- Se desmonto y traslado el tapanco 10x10mts del parque Álvaro Obregón y se traslado 

a la bodega de bacheo. 

- Se continuo con bacheando en la calle cloutier de la casa de cultura hacia la calle de 

Fernando Gómez. 

- Se cubrieron los baches en la calle lirios esquina con lago de Patzcuaro 
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28 – junio - 2016 

- Se cubrieron los baches en la calle lerdo de tejada en el tramo de Flores Magón a la 

Avenida Robles 

- Se comenzó a bachear la prolongación de lerdo de tejada en el tramo de Avenida 

Robles a la altura del colegio El fraile. 

- Se continuo bacheando en la calle cloutier del Fraccionamiento Libertad 

 
29 – junio - 2016 

- Se termino de bachear la prolongación de lerdo de tejada en el tramo de la Avenida 

Roble al colegio el fraile 

- Se comenzó a bachear independencia en el tramo de la calle Zaragoza a Bustamante. 

- Se continuo cuadrando baches en la calle cloutier así mismo que cubriéndolos 

- Se taparon baches en Julián Carrillo con Bustamante 

30 – junio - 2016 

- Se bachea la calle de Independencia en el tramo de Bustamante a la calle Bravo. 

 
- Se continúo cuadrando baches de la calle Cloutier, de igual forma comenzamos a 

cubrir los baches en la misma calle. 

 

 

 

     

 

ARQ.JUAN FRANCISCO MEDRANO ZAPATA 

                                        DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

PERSONAL OPERATIVO 

 

PERSONAL DE BACHEO 

 

 


