
                                                                                                                                   TRANSITO Y VIALIDAD 
 

                                                                                                                                          27/2017 

                                             
LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ  
ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO 
P R E S E N T E: 
 
Por este medio le envío un afectuoso saludo, así mismo aprovecho la ocasión para 
hacer del conocimiento a la Dirección que usted dignamente representa, sobre el 
INFORME TRIMESTRAL (Enero - Marzo 2017) correspondiente al Departamento 
a mi cargo. 

 
✓ Se llevó a cabo la instalación del primer tope en el cruce de las calles 27 

y 16 de septiembre, para la reducción de velocidad como medida de 
prevención, para evitar la disminución de accidentes en ese punto que se 
a transformado en punto conflictivo para transitar. 13/enero/2017 
 

✓ A través de una petición que se hizo de forma telefónica al encargado de 
la volanta de la Secretaria de Movilidad para la expedición de licencias el 
Lic. Alex Juárez, tuvimos la presencia de su personal en las instalaciones 
que ocupa el Auditorio Municipal, para la entrega de 100 licencias que se 
realizaron entre "nuevas y refrendos". 16/enero/2017 

 
✓ Se llevó a cabo el bacheo por la carretera San Martin - El Crucero para 

prevenir algún accidente. 21/enero/2017 
 

✓ Se impartió capacitación a agentes viales de este municipio, consistente 
en la aplicación del "nuevo sistema de justicia penal acusatorio" la cual 
estuvo a cargo del subinspector Pedro Salvador García Aguilar de la 
secretaria de movilidad Jalisco. 23 al 27/enero/2017 

 
✓ Se llevó a cabo la instalación de vialetas en la carretera San Martin - Santa 

Cruz de las flores, contando con el apoyo económico del Síndico 
Municipal *Clemente Gómez Hernández* 23/enero/2017 

 
✓ Se llevó a cabo el "Operativo Preventivo de Alcoholimetría y Radar" con 

la intervención de Agentes Viales Municipales, Estatales, Seguridad 
Pública Municipal, Policía Federal así como la presencia del Dr. José 
Parra Sandoval, Encargado de Prevención de Accidentes del CEPAJ. 
8/febrero/2017 

 
✓ Con el apoyo económico del Club San Martinense de Los Ángeles 

California, se llevó a cabo la rehabilitación e instalación del señalamiento 
ubicado a la entrada del municipio por la carretera San Martin - Ameca, 
(De poniente a oriente) San Martin de Hidalgo, Tierra de Tendido de 



Cristos, Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco; (De oriente a poniente) 
San Martin de Hidalgo te desea Buen Viaje. 21/febrero/2017 
 

✓ Se acudió a la localidad de Acatlán de Juárez con el SUBINSPECTOR 
PEDRO SALVADOR GARCIA AGUILAR (de la Secretaria de Movilidad 
Jalisco) para llevar a cabo el análisis sobre el sentido de circulacion de 
calles de nuestro municipio, con el compromiso de una vez definido los 
sentidos en el mapa que se entregó, se llevara a cabo también la prueba 
de campo para un mejor resultado. 24/febrero/2017 

 
✓ Se terminó la instalación de vialetas en la carretera San Martin - Santa 

Cruz de las flores, contando con el apoyo económico del Síndico 
Municipal *Clemente Gómez Hernández 06/marzo/2017 

 
✓ Se realizó la instalación del señalamiento del TENDIDO DE CRISTOS a la 

altura de la Plaza de Toros San Martin de Hidalgo. 07/marzo/2017 
 

✓ Se instalaron bastones de apoyo para personas con discapacidad en la 
Iglesia de San Martin de Tours y la escuela primaria Niños Héroes en esta 
misma localidad. 16/marzo/2017 

 
✓ Se pintaron señalamientos del Tendido de Cristos en bardas donde 

existen Cristos, como guía para las personas que acudirán a visitarlos. 
17/marzo/2017 

 
✓ Se rehabilitaron las calles “El venado y Zaragoza” que se utilizaran como 

rutas alternas para el evento del Tendido de Cristos. 28/marzo/2017 
 

✓ Se proporciona al peatón seguridad vial en las calles internas del 
municipio. 

 
✓ Se auxilia a las personas, cuando sufran accidentes viales. 

 
✓ Se hacen recorridos de vigilancia diariamente. 

 
Sin más que agregar, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO 05 DE ABRIL DEL 2017 
ENCARGADO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. 

 
_____________________ 

MARTIN GARCIA CHAVEZ 
C.c.p. Archivo  


