
 

 

 

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

Esta Dirección tiene como tarea principal la prestación de servicios públicos 
municipales, la construcción de obra, así como el mantenimiento, rehabilitación, 
reparación, etc. de los bienes municipales, autorización, supervisión de construcciones, 
públicas y privadas y la desmembración, subdivisión y fusión de predios rústicos y 
urbanos. 

 

 

SERVICIOS, TRÁMITES, REQUISITOS Y FORMATOS. 
 

1.-SERVICIOS: 

Esta Dirección brinda servicios públicos a todas aquellas comunidades del 
Municipio que cuentan con dichos servicios y principalmente las que están habitadas. 

a).-Mantenimiento al Sistema de Alumbrado Público. 

Este servicio se presta a  98 comunidades aproximadamente y la Cabecera Mpal. , con 
un técnico y un auxiliar, se atiende a los beneficiarios mediante reportes telefónicos o 
personalmente en el citado departamento, dichos reportes son anotados en un formato 
que a continuación se presenta, donde aparece el nombre de la comunidad, falla a 
reparar, persona que reporta, posteriormente este documento se le imprime a los 
electricistas para que realicen el mantenimiento solicitado, se trasladan en vehículo al 
lugar, se realiza la reparación y el beneficiario firma el documento el cual dichos 
trabajadores lo entregan en el departamento al cual se le escribe la fecha y se archiva 
para futuras aclaraciones. 

COMUNIDAD FECHA FALLA DOMICILIO REPORTA 

Laguna Grande 08/11/2013 2 Lámparas no encienden 
Calle parroquia esquina con Zona escolar y la q 
sigue Adela Madera 

  08/11/2013 
3 Lámparas encienden pero 
se apagan  Calle Del Olvido Adela Madera 

  19/11/2013 1 Lámpara no enciende 
Calle salida a la Masita donde esta el 
interruptor Rutilio Arroyo 

  22/11/2013 
1 Lámpara no enciende es 
automática Calle Privada López Velarde Adela Treto. 

  16/12/2013 2 Lámparas no encienden Calle Panteón y Calle 16 de Septiembre   

  16/12/2013 1 Lámpara no enciende Calle Emiliano Zapata Rutilio Arroyo 

  02/12/2013 
3 Esferas y sus focos estan 
rotos y a  Jardín "Morelos" Laguna Grande. Rutilio Arroyo 

    una le falta los cables     

La Masa 05/12/2013 2 Lámparas no encienden Calle San José enseguida de la Capilla Josefa de la Torre 

  05/12/2013 2 Lámparas no encienden Calle Luis Moya No.  1 y la que sigue Tereso del Real. 

          

Lagunita de los 
Martínez         



La Masita 19/11/2013 2 Lámparas no encienden 
Calle Francisco Villa junto al Bulevar y en 
la entrada Maria Santos Bañuelos 

  19/11/2013 1 Lámpara no enciende 
C. Francisco Villa frente a la Escuela 
Primaria ultimo Maria Santos Bañuelos 

  21/11/2013 2 Focos no encienden Calle Ignacio Zaragoza  Delia Esparza 

  21/11/2013 
1 Foco y 1 lámpara no 
encienden Calle 16 de Septiembre  Delia Esparza 

  18/12/2013 2 Focos no encienden  Calle México  Delia Esparza 

  18/12/2013 Reparar el apagador 
Calle Zacatecas esquina con Calle Las 
Flores Jorge Martinez 

  18/12/2013 1 Foco no enciende Calle Las Flores, revisarlo bien Jorge Martinez 

Santa Rita 17/10/2013 Instalar 1 lámpara nueva  
Calle Federal No.9 el usuario la compra en 
3 semanas Víctor del Real Ávila 

  17/10/2013 
Revisar lámpara automatica 
se apaga Cerca de la casa de Victor del Real Ávila Víctor del Real Ávila 

La Masita 03/12/2013 1 Lámpara no enciende 
Calle México frente a la casa de Maria del 
Socorro 

Martha del Carmen Ojeda 
Salazar 

  03/12/2013 1 Lámpara no enciende 
Dentro de la escuela primaria "José Ma. 
Morelos y P" 

Martha del Carmen Ojeda 
Salazar 

  03/12/2013 Instalar 2 lámparas nuevas 
Dentro de la escuela primaria "José Ma. 
Morelos y P" 

Martha del Carmen Ojeda 
Salazar 

  06/12/2013 2 Focos no encienden Calle México Angélica Simental 

  06/12/2013 1 Lámpara no enciende Calle Francisco Villa a la entrada Angélica Simental 

  06/12/2013 1 Lámpara no enciende 
En esquina de la Escuela Primaria J. M. M. 
Pavón Angélica Simental 

Las Cruces 19/12/2013 2 Focos no encienden Calle Las Cruces Nuevo México José Bañuelos 

 

b).-Mantenimiento Calles, Drenaje y Alcantarillado. 

Se le proporciona mantenimiento a los pavimentos de concreto hidráulico de calles de la 
Cabecera Municipal y Laguna Grande, y a sus sistemas de Drenaje y Alcantarillado, con 2 
oficiales y 3 peones, así como el equipo necesario para su ejecución. 

En Calles se contempla reparación de baches, así como la construcción de topes, los 
reportes se reciben personalmente en la oficina o mediante llamadas telefónicas. Para la 
construcción de topes se presenta una solicitud por escrito con firmas de los vecinos 
beneficiados, al secretario de gobierno para que en reunión de cabildos los integrantes del H. 
Ayuntamiento aprueben tal petición. Posteriormente el secretario da a conocer los acuerdos 
emanados en la citada reunión y da la orden por escrito, al Encargado del Departamento de 
Obras Públicos para que se lleven a cabo en tiempo y forma. 

Relacionado con el drenaje y alcantarillado este Departamento se encarga de la 
reparación o reconstrucción de pozos de visita, así como tapas y brocales de los mismos en la 
red de drenaje ya establecida. Cabe mencionar que los desazolves y reparaciones en dicha red 
los proporciona la oficina de SIMAPAME. 

“Calles” 

 

Localidad 

Nombre de la Calle Obra 

Cabecera Mpal. Bulevar Acarreo de 11 viajes de piedra bola de río para 

reparación de baches en el bulevar. 

Cabecera Mpal. Guerrero Reparación de Baches. 



Cabecera Mpal. Heroico Colegio Militar. Reparación de Baches. 

Cabecera Mpal. José María Room Reparación de baches. 

Cabecera Mpal. Martínez López Reparación de Baches. 

Cabecera Mpal. Matamoros Pintura de Pasamanos del puente a la altura del 

Jardín de Niños “Cri-Cri”.. 

Cabecera Mpal. Morelos Reparación de Baches. 

Laguna Grande   

 

“Drenaje” 

Localidad Nombre de la Calle Obra 

Cabecera Mpal. Independencia esq. 

Juan Reyes Antuna 

Construcción de concreto hidráulico por 

reemplazo de pozo de visita. 

 

c).- Mantenimiento a Edificios Públicos. 

En este rubro se le proporciona mantenimiento a 8 unidades, como son: Dif de 
Laguna Grande y Cabecera Municipal, Casa de la Cultura, Auditorio y Anexo 
Municipal, Asilo de Ancianos, Presidencia y Mercado Municipal. Los encargados de 
dichos edificios solicitan mediante oficio o verbalmente las reparaciones que consideran 
necesarias y prioritarias para los citados edificios. 

Unidad Obra 

Asilo de Ancianos Excavación de fosa para colocar una cisterna. 

Casa de la Cultura Demolición de  10.00 m2 de banqueta con adoquín y una altura de 20.00 cm 

6 construcción de 10.00 m de banqueta en rampas para minusválidos. 

Dif Cabecera Mpal. Corte de pasto. 

Presidencia Mpal. Restablecer iluminación en oficina de Secretaria y Almacén de los Jardineros. 

 

d).- Mantenimiento Unidad Deportiva. 

Se le da mantenimiento a las instalaciones deportivas, hidráulicas y sanitarias, 
con 1 oficial plomero, 2 peones, 1 jardinero, 1 velador, así como el cuidado día y noche 
de la seguridad de las mismas. 

La administración vigente considero necesario la plantación de arbolitos en 
dichas instalaciones, esto con la finalidad de dar una mejor imagen y un ambiente 
apropiado para los habitantes de este Municipio, que acuden continuamente al citado 
lugar. 



Obra 

 

Material o Indirectos 

Poda Corte de Pasto. 

Poda De árboles y pasto en áreas verdes. Incluye la poda de arbustos y 
arboles 

Puerta Corrediza Compra de material para reparación de puerta. 

Circulo de 
Lanzamiento 

Construcción de circulo de lanzamiento de disco. 

 
 

e).-Mantenimiento a Jardines. 

 

En dicha obra se le da mantenimiento a 7 unidades, como son: Jardín de la calle 
Pino Suárez, Jardín Zaragoza, Jardín Manuel Sánchez y Jardín de la Inmaculada 
Concepción de la Cabecera Municipal, Jardín Morelos de Laguna Grande, Jardín de 
María de la Torre y Jardín de Adjuntas del Refugio, con 7 jardineros y un encargado del 
personal y de los diferentes jardines del Municipio. 

Jardín Material o Indirectos 

Morelos de Laguna 
Gde. 

Corte de Pasto. 

Zaragoza Corte de pasto y reparaciones a las desbrozadoras 

 

f).- Mantenimiento a Panteones. 

En este rubro las metas son  de 8 unidades, como son: María de la Torre, Laguna 
Grande, Bartolo, Adjuntas del Refugio, San Pablo, San Luís antes “El Gato” y 2 de la 
Cabecera Municipal, unidades con el único fin de brindar un mejor servicio a todo el 
Municipio. 

Panteón Material o Indirectos 

Antiguo Corte de Pasto 

Del Refugio Corte de Pasto 

 

g).-Mantenimiento del Rastro. 

A este edificio se le da mantenimiento y rehabilitación en sus diferentes áreas y 
con el  siguiente personal; 1 oficial albañil, 1 peón, 1 encargado de acceso y limpieza y 
1 encargado de control y sanidad. Cabe mencionar que solo se cuenta con un rastro en 
todo el municipio para el sacrificio de los animales el cual proporciona a todos los 
monteescobedendes un servicio de acuerdo a las reglas de sanidad. 

h).-Mantenimiento Planta Tratadora de Aguas Residuales. 

A esta planta se le da mantenimiento en sus diferentes áreas; edificios, lagunas, 
equipos mecánicos y de laboratorio, así como a las áreas verdes, así como el cuidado día 
y noche de la seguridad de las instalaciones, con el siguiente personal, 1 técnico, 1 
ayudante y 1 velador, así como 1 jardinero, 1 plomero y 1 peón de carácter eventuales. 

 

i).-Aportación a Escuelas y Bibliotecas. 



Se otorgaron recursos para apoyo a 70 planteles educativos y 8 bibliotecas de 
este Municipio, con materiales diversos y mano de obra necesaria, para realizar los 
diferentes trabajos. 

Panteón Material o Indirectos 

Antiguo Corte de Pasto 

Del Refugio Corte de Pasto 

 

j).-Mejoramiento a la Vivienda. 

Se les otorga apoyo a personas de escasos recursos económicos, para la 
rehabilitación y mejoramiento de sus viviendas. Tratando de cumplir la mayor parte de 
las solicitudes recibidas en este Departamento y beneficiando así a las personas con 
estas características en diferentes comunidades. 

 Localidad Beneficiarios Materiales 

Cabecera Municipal Armando del Real Acarreo de 1 Viaje de Grava de Mezquitic, 
Jal. 

Cabecera Municipal Sergio Sánchez Acarreo de 1 viaje de grava de Mezquitic, 
Jal. 

Cabecera Municipal Gabriela Sánchez Acarreo de 1 viaje de grava de Mezquitic, 
Jal. 

Col. Anacleto López Juan del Real Acarreo de 2 viajes de grava de Mezqutic, 
Jal. 

Col. Vicente Guerrero Martín Carlos Acarreo de 1 viaje de grava de Mezquitic, 
Jal. 

 

k).-Aportación a Obras Menores. 

Se otorgaron recursos menores para la realización de obras, de acuerdo a las 
solicitudes recibidas en este Departamento, como son apoyos a Casas del pueblo, 
guardaganados y vados en caminos saca cosechas, zona de riego, limpieza, compactado 
y control de incendios de material de desecho en el Basurero Mpal., así como nivelar 
campos deportivos y apoyo a escenarios para eventos sociales y culturales en el 
Municipio. En este rubro se le proporciono apoyo a lo siguiente: 

Localidad Área Obra 

Cabecera Municipal Hospital Nuevo Colocar 2 cuadros de vitropiso y 
emboquillarlos en la casa del 
hospital. 

Cabecera Municipal Canal a Laguna de Gamboa Tapar compuerta y desviar corriente 
de aguas pluviales a la Laguna de 
Gamboa. 

Cabecera Municipal Ex Centro de Salud Poda de árboles. 

Cabecera Municipal Basurero Municipal Limpieza y compactado de material 
de desecho. 

Cabecera Municipal Carr. A Mezquitic, Jal. Poda de árboles. 

Cabecera Municipal Dif Municipal Construcción de 176.00 m de 
concreto hidráulico para acceso 
vehicular a la Sala de Terapia. 

Cabecera Municipal Jardín Inmaculada Reparación de un parche en la 
banquete a base de concreto 



hidráulico con piedras de adoquín 
ahogadas. 

Laguna Grande Pista de Arrancones Nivelación de terreno para 
acondicionar pista de arrancones. 

Laguna Grande Calle Francisco Villa Poda de arboles 

Laguna Grande Ermita de Guadalupe Construcción de explanada. 

 

l).-Aportación a Caminos Rurales. 

Se dio a la tarea de dar mantenimiento y rehabilitación a caminos rurales, saca 
cosechas, con la maquinaria y equipo necesario, tales como moto conformadora, equipo 
de extracción, carga y acarreo de materiales para el revestimiento de los caminos, de 
acceso a diferentes comunidades de este municipio.  

 
Localidad 

 

Obra 

Laguna Grande-Adjuntas del 
Refugio 

Limpieza y corte de maleza en los costados de la carretera. 

Berrendos Levantar cunetas y nivelar terraplén del camino de acceso. 

Viboras Levantar cunetas y nivelar terraplén del camino de acceso. 

 

 

TRAMITES. 
 

En este Departamento se llevan a cabo autorizaciones para trámites de: 
Subdivisiones, desmembraciones y fusiones de terrenos particulares, de este Municipio. 

Para  solicitar alguno de estos trámites es necesario presentar la siguiente 
documentación: 

 

 

REQUISITOS: 
 

a).-Solicitud dirigida al Director del Departamento de Obras Públicas 
Municipales, dicho documento debe especificar claramente el tramite a realizar y deberá 
aparecer al final la firma del propietario. 

b).-Copia de escrituras. 

c).-Original del Certificado de Libertad de Gravamen. El cual lo expiden en el 
Registro Público de la Propiedad en la Ciudad de Jerez de García Salinas, Zac. 

d).-2 copias del plano general, donde se especifique las  fracciones en cuestión, 
con medidas y colindancias. 

e).-1copia del recibo del último pago del predial. 

 



 

FORMATOS. 
Se anexa copia de una autorización de una desmembración-fusión a nombre de 

Felipe Vicencio Holguín. 

 

 

 

 

 

 

 

Monte Escobedo, Zac. , A 7 de Agosto del 2013. 

 

C. FELIPE VICENCIO  HOLGUIN. 

P R E S E N T E. – 

Esta Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales a mi cargo, y con fundamento en los Artículos 

266, 268 y 270 del Código Urbano vigente en el Estado, le autoriza la desmembración de un predio rústico de su 

propiedad, con una superficie total de 1-55-01 Has., con clave catastral 31-091-0315, ubicado en la comunidad de 

Gómez perteneciente al Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, y dando seguimiento a la solicitud que me hizo 

llegar. 

La Desmembración queda de la siguiente manera: 

 FRACCION No. 2   Para su enajenación, con una superficie de 00-50-00 Has.,  con las siguientes medidas y  
colindancias: 
AL NORTE 78.00, 42.00 Y 57.00  MTS. CON FELIPE VICENCIO HOLGUIN. 
AL ORIENTE     45.00 MTS. CON CALLEJÓN DE USO PÚBLICO. 
AL SUR     92.00 MTS. CON FELIPE MIRANDA. 
AL PONIENTE     77.00 Y 63.00 MTS. CON RAÚL NAVA. 

Quedando la fracción restante a favor del propietario con una superficie total de 1-05-01 Has. 

Se extiende el presente para los usos y fines legales que al interesado convengan. 

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION” 

“ENC. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 

ING. JUAN RAMON RUIZ RUIZ. 
Vo.Bo./POR LA 
PRESIDENTA MUNICIPAL   

 

ASUNTO: Solicitud. 

 

DEPENDENCIA:           PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SECCION:                           OBRAS PÚBLICAS 

    NUM. DE OFICIO:               315                                                   

                 EXPEDIENTE:                                      I/VIII/2013 

 



 


