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INFORME TRIMESTRAL (ENERO - MARZO 2018) correspondiente al 
Departamento a mi cargo. 
 

 Se baliza calle Zona del Rio desde la escuela Pedro Ogazón hasta cruce con 

calle Juárez. 02/01/2018 

 Se instalan señalamientos de Destino en libramiento San Martín - El Limón 

03/01/2018 

 Se brinda apoyo a la localidad de EL SALITRE por motivo de fiestas 

patronales de ese lugar. 06, 07, 09 al 14/01/2018 

 Se asistió a la casa de la cultura  por motivo del foro que se llevó a cabo 

consistente en EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO a cargo del ING. 

QUIMICO Y CATEDRATICO DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA JAVIER SILVA BARRAGAN. 08/01/2018 

 Se brinda apoyo a la localidad de EL TEPEHUAJE por motivo de inicio de 

fiestas patronales de ese lugar. 16 y 17/01/2018 

 Se balizan divisiones de carril  en calle Juárez para complemento del 

funcionamiento del semáforo. 18 y 19/01/2018 

 Se brinda apoyo a la localidad de LA LABOR DE MEDINA por motivo de 

fiestas patronales de ese lugar y por la presentación de BANDA ALAMEDA. 

20/01/2018 

 Se brinda apoyo a la localidad de LA LABOR DE MEDINA por motivo de la 

ROMERIA en calles principales de ese lugar. 21/01/2018 

 Se me notifica sobre mi nuevo cargo como Titular del Departamento. 

23/01/2018 

 Se preparan documentos, archivos y demás en oficina para la entrega-

recepción. 24 al 27/01/2018 

 Se brinda apoyo en calle Venustiano Carranza por motivo de balizamiento 

de la calle en mención. 30/01/2018 

 Capacitación de entrega - recepción en casa de la Cultura a cargo del 

contralor Rubén Argil Soria y Rodrigo Pérez del departamento de 

Transparencia y se brinda apoyo en zona centro por motivo de evento 

masivo por la visita del pre-candidato Enrique Alfaro. 31/01/2018 

 Se brinda apoyo en calle Venustiano Carranza a la altura de la Ganadera por 

motivo de balizamiento de la calle en mención. 01/02/2018 



 Se brinda apoyo en peregrinación de San Martin - Hacienda de El Cabezón 

por motivo del día de la Candelaria así como recorridos constantes todo el 

día por mismo camino. 02/02/2018 

 Se lleva a cabo por parte del Contralor Municipal Rubén Argil Soria la entrega 

formal del departamento de Tránsito y Vialidad Municipal de Martin García a 

mi persona. 08/02/2018 

 Capacitación en Casa de la Cultura a Elementos de Tránsito y Vialidad sobre 

Primer Respondiente a cargo del comandante PEDRO GARCIA. 12/02/2018 

 Asistencia a capacitación sobre el Primer Respondiente que se llevó a cabo 
en Casa de la Cultura en horario de 10.00 a 15.00 horas y operativo de 
motociclistas conducidas por personas que conducen sin equipo de 
protección. 14/02/2018 

 Se brinda apoyo a la localidad de los Vergara por motivo de realización de 
obra en camino al ingreso de esa localidad. 15/02/2018 

 Se entrega oficio de solicitud dirigido a Presidente Municipal para, 
Verificación, Rectificación y en su caso Modificación al Reglamento Municipal 
de Tránsito y Vialidad Municipal 16/02/2018 

 Expedición de Licencias por parte de la volanta de Secretaria de Movilidad 
GDL en Auditorio Mpal tanto nuevas y refrendos con un total de 123 licencias 
expedidas. 19/02/2018. 

 Capacitación a Agentes Viales sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
base al primer respondiente. 23/02/2018 

 Reunión en Sala de presidentes Municipales referente a la segunda sesión 
ordinaria 2018 de la Comisión de Salubridad e Higiene, Centros y Casas de 
Salud, Inspección Sanitaria y Servicios Médicos Municipales. 23/02/2018 

 Se brindó apoyo en calle Juárez afuera de Presidencia Municipal para evitar 
algún incidente vial, por motivo de campaña de esterilización canina por parte 
del Centro de Salud. 26 al 28/02/2018 

 Reunión en Auditorio Municipal con encargados de diferentes áreas del 
Ayuntamiento para acuerdos sobre Tendido de Cristos, a cargo de la 
encargada de Turismo Leslie. 03/03/2018 

 Termina curso de Primer Respondiente en Casa de la Cultura, impartido a 
Agentes Viales. 05/03/2018 

 Reunión en Casa de la Cultura para organización del evento Feria 
Internacional del Limón que se llevara a cabo el día 28 de Abril. 07/03/2018 

 Conferencia en Casa de la Cultura a cargo de la encargada de C-MUJER para 
conmemorar el día de la Mujer. 08/03/2018 

 Se brinda apoyo en la Presa Ojo de Agua para evitar algún incidente vial, 
consistente en llevar un control de vehículos que ingresan a la misma, 
anotando datos generales de vehículo así como el nombre del conductor.  
10/03/2018 

 Se lleva a cabo una plática sobre Derechos y Obligaciones de los 
Motociclistas en la Escuela Preparatoria Javier Michel Vega a los alumnos de 
la Institución. 14 y 15/03/2018 



 Se brinda apoyo con el ingreso de 6 camiones al municipio, donde los 
pasajeros son maestros que asisten a conocer la cultura y tradiciones de San 
Martin de Hidalgo. Se brinda apoyo con el desfile de inicio de primavera a 
cargo del KINDER NICOLAS BRAVO de la colonia la loma de esta misma 
localidad y se imparte plática sobre derechos y obligaciones de motociclistas 
en Telesecundaria DIVISION DEL NORTE en la localidad de RIO GRANDE y 
Secundaria MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA de esta localidad. 21/03/2018 

 Se asiste a una plática sobre Derechos y Obligaciones de motociclistas a 
Tele Secundaria JAIME TORRES BODET de la localidad de la Labor de 
Medina. Se asiste a Fiscalía del Estado para el préstamo de vallas que se 
necesitarían para el evento del tendido de Cristos. 22/03/2018 

 Reunión en Sala de Regidores con Encargado de Reglamentos Li. Carlos 
Limón Partida, para modificación y ajustes al Reglamento de Tránsito y 
Vialidad Municipal. 23/03/2018 

 Se brinda apoyo a la Instancia Infantil EL NIÑO FELIZ por calle 27 de 
septiembre entre Fco I Madero y Leandro Valle por motivo de la 
representación del Viacrusis que llevaron a cabo. 28/03/2018 

 Se brinda apoyo para llevar a cabo el evento de la primera parte de la JUDEA. 
29/03/2018 

 Se brinda apoyo con el evento de la segunda parte de la JUDEA y MARCHA 
DEL SILENCIO 30/03/2018 

 Se brinda apoyo en ingresos y salidas de escuelas con mayor flujo vehicular 
para evitar algún incidente vial 

 Se proporciona al peatón seguridad vial en las calles internas del municipio. 
 Se hacen recorridos de vigilancia diariamente. 
 Se realizan infracciones a conductores de vehículos que infringen el 

Reglamento de Tránsito y Vialidad. 
 Atención al público en general. 

 
 
 
 

 

SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO 31 DE MARZO DEL 2018 
SANDRA PARTIDA SOLORZANO 

 
 

 


