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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 (ABRIL - JUNIO 2017) correspondiente al Departamento 
a mi cargo. 
 

 Instalación de señalamiento peatonal en calle Juárez cruce con calle 

Constitución. (06/04/2017) 

 Se coloca señalamiento de “Bienvenida a San Martin” en calle Juárez a la 

altura de la Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla. (08/04/2017) 

 Instalación de señalamientos  en zona centro para facilitar a los turistas que 

nos visitaron por motivo de la celebración del Tendido de Cristo. 

(12/04/2017) 

 Reunión de evaluación sobre operativo del día de Tendido de Cristos, a 

cargo del Contralor Municipal (21/04/2017) 

 Instalación de Bollas en la localidad del salitre a la altura de la escuela Juan 

Escutia y/o Josefa Ortiz de Domínguez. (18/05/2017) 

 Reunión con Agentes y Delegados para el operativo de retiro de vehículos 

abandonados tanto en Agencias y Delegaciones, así como en Cabecera 

Municipal. (22/05/2017) 

 Se instalaron vialetas en carretera hacia Lázaro Cárdenas (02/06/2017)  

 Instalación de “tope bollas” en calle Independencia a la altura del DIF en 

esta localidad (06/06/2017) 

 Se instalaron “tope bollas” en la localidad del Tepehuje en calle Juárez y 

Ocampo (07/06/2017) 

 Se acudió a la localidad de Ixtlahuacan de los Membrillos por el 1er poste 

para semáforo (08/06/2017) 

 Se llevó a cabo la expedición y refrendos de licencias de conducir en las 

instalaciones que ocupan el Auditorio Municipal en esta localidad con un 

total de 33 licencias expedidas entre nuevas y refrendos. (14/06/2017) 



 Se asistió a la Secretaria de Movilidad en la Ciudad de GDL para entregar 

oficio sobre asistencia técnica de semáforos, al igual que traer material 

(clavos para bollas) de TOTALMENTE REFLEJANTE. (15/06/2017) 

 Se asistió a la localidad de Ayutla para traer el 2do poste de semáforo y se 

balizo calle Vicente Guerrero a las afueras del Hospital en calle Vicente 

Guerrero con 2 cajones para personas con capacidades diferentes. 

(16/06/2017) 

 Se balizo calle Ignacio Allende cruce con Obregón y se rehabilito calle 5 de 

mayo a Zona del Rio a la altura de la "NAUM" (ZONAS PROHIBIDAS) al 

igual que pinta de exclusivo p/bicicletas en calle Constitución a las afueras 

del Mercado Municipal. (19/06/2017) 

 Se brindó apoyo en la localidad del Crucero mpio de esta localidad para el 

bacheo de la calle Morelos y parte de la Hidalgo. (20/06/2017) 

 Se acudió a ver la maqueta sobre la función e instalación del primer semáforo 
que será pondrá en calle Juárez cruce con Ramón Corona y se rehabilitaron 
topes de las calles Independencia y 5 de Mayo; Independencia y Gpe Victoria 
e Independencia e Iturbide. (22/06/2017) 

 Se presenta maqueta de semáforo a Presidente Municipal. Se instala tope y 
se pinta, por la calles Libertad de la Cruz Verde en esta localidad a la altura 
del número 44 y Obregón al ingreso de la misma. (23/06/2017) 

 Se instala lona en calle Juárez para crear conciencia sobre el uso del cinturón 
y prohibición del celular,  por próximo operativo. (24/06/2017) 

 Se instala señalamiento preventivo de tope en carretera San Martin - Crucero 
a la altura de la plaza de toros el Tepehuaje. (28/06/2017) 

 Se instaló 8 láminas de nomenclatura en la localidad del Salitre por calle 
Campesinos y 1 por Juan Rulfo. (29/06/2017) 

 Se registraron un total de 38 accidentes, de los cuales 18 ocurrieron en el 

mes de Abril, 11 en el mes de Mayo y 9 en el mes de Junio.  

 Se brinda apoyo en marchas y recorridos por las principales calles del 

municipio por motivo de algún evento cívico, cultural, religioso, deportivo, 

etc. por ejemplo: “día del niño, evento por festejo del día de la madre, día 

mundial del medio ambiente, cortejos fúnebres, etc.” 

 Se asistió a las localidades de PALO VERDE y EL SALITRE, en apoyo para 

evitar congestionamiento vial, por motivo de fiestas patronales. 

 Se prestó apoyo con el cierre de algunas calles por motivo de eventos 

familiares, velorios, etc  

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

 Se hacen recorridos de vigilancia diariamente. 

 Se presta apoyo los sábados en calle Juárez cruce con Ramón Corona por 

motivo de tianguis. 

 Se brinda apoyo en la iglesia de San Martin de Tours al ingreso y salida de 

los eventos religiosos en los diferentes horarios. 



 

 

 Se realizan infracciones a conductores de vehículos que infringen el 

Reglamento de Tránsito y Vialidad Municipal. 

 Se brinda asistencia vial en los accidentes ocurridos, ya sea para llegar a 

un acuerdo o para poner a disposición a la autoridad competente. 

 

 
 

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 
 

“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO 
DE JUAN RULFO”. 
 
 
 
 

 

SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO 03 DE JULIO DEL 2017 
TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL. 
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