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INFORME TRIMESTRAL (OCTUBRE - DICIEMBRE 2017) correspondiente al 
Departamento a mi cargo. 
 

 Se asistió al Auditorio Municipal a la conformación del gabinete municipal 

por parte del departamento de PREVENCION a cargo de la Oficial C. Deisy 

Jazmín Bañuelos Pérez. 04/oct/2017 

 Se brindó apoyo en la localidad de La Labor de Medina, con la celebración 

de la romería en honor a la señora del ROSARIO en horario de las 17:30 

hrs. 07/oct/2017 

 Se brindó apoyo con el recorrido que se llevó a cabo por las principales 

calles en zona centro por motivo de la Feria de la Salud, en horario de 

09:00 a 14:00 hrs. 13/oct/2017 

 Se brindó apoyo a la Delegación de Santa Cruz por motivo de fiestas en esa 

localidad. 25/oct/2017 

 Se brinda apoyo en la localidad de Santa Cruz de las Flores por motivo de 

Fiestas Patronales. 27/oct/2017 

 Se brinda apoyo en la localidad de Santa Cruz de las Flores por motivo de 

cierre de Fiestas para evitar congestionamiento vial por motivo de la 

presentación de la Banda San Miguel. 28/oct/2017 

 Se brinda apoyo del 03 al 11 de Noviembre por motivo de fiestas patronales 

en el municipio. 

 Se brindó apoyo calles aledañas a la plaza principal de esta localidad para 

evitar congestionamiento vial, por motivo de que se llevó a cabo el 2do 

Encuentro Intercomunitario donde participaron varios municipios, como 

Ameca, Ahualulco, San Marcos, Tequila, etc. 16/nov/2017 

 Se brindó apoyo con el recorrido del Desfile Cívico-Deportivo que se llevó a 

cabo por la calle principal en la localidad del Tepehuaje por motivo de la 

Conmemoración del 107 aniversario de la Revolución Mexicana. 

17/nov/2017 

 Se asistió a la onceava sesión ordinario por el ejercicio 2017 de la Comisión 

de Salubridad e Higiene y Servicios Médicos Municipales del H. 

Ayuntamiento llevada a cabo en la sala de Presidentes Municipales en 

horario de las 10:00 a las 13:00 hrs donde se trataron temas como 



Descacharrizacion preventiva de Dengue, Chikunguya y Zica entre otros. 

23/nov/2017 

 Se brinda apoyo en la localidad del Crucero de Santa María por motivo de 

fiesta Patronales del lugar. 11y 12/dic/2017 

 Se apoyó con el tránsito vehicular en carretera San Martin - Santa Cruz de 

las Flores por motivo de bacheo de la misma. 18/dic/2017 

 Se apoyó con el tránsito vehicular en carretera San Martin - Santa Cruz de 

las Flores por motivo de aplicación del sello de la misma. 19/dic/2017 

 Se apoyó con el desfile inaugural de fiestas patronales en la localidad de 

Buenavista, clausura de fiestas patronales en la localidad de los Guerreros 

y se apoyó con la caravana navideña que realizaron los de la empresa Coca 

Cola por las principales calles del municipio. 20/dic/2017 

 Se brindó apoyo con el recorrido que se llevó a cabo por las principales 

calles del municipio en zona centro por motivo del Desfile en 

conmemoración al inicio de la Revolución Mexicana. 20/nov/2017 

 Se brinda apoyo en carretera San Martin - Crucero para evitar algún 

incidente por motivo de la presentación del grupo Calibre 50 y Banda 

Carnaval. 23/dic/2017 

 Se brinda apoyo en la localidad de Buenavista por motivo de fiestas 

patronales de esa localidad. 22 al 30/dic/2017 

 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. 

 Atención al público en general. 

 

 
“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 ENERO DEL 2018 
MARTIN GARCIA CHAVEZ 

 
 

 


