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              MUNICIPAL  

 

 

INFORME TRIMESTRAL (ABRIL – JUNIO 2018) correspondiente al Departamento 

a mi cargo. 

 

 Se brinda apoyo en calles principales del municipio a cargo con motivo de la 

pega de calcas dentro del marco “ARRANQUE DE CAMPAÑA DEL 

INGENIERO ENRIQUE ALFARO RAMIREZ” candidato a gobernador por el 

partido Movimiento Ciudadano del estado de Jalisco. 02/04/2018 

 Se brinda apoyo en zona centro para el “FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

DANZA FOLCLORICA COLORES DEL MUNDO”. 7, 8 Y 9/04/2018 

 Se brinda apoyo para el resguardo de vehículos de los asistentes durante el 

desarrollo del evento denominado “CAMPEONATO ESTATAL DE MTB”. 

22/04/2018 

 Se brinda apoyo para caminata por las calles principales del municipio a 

cargo por motivo de la visita del candidato a la Diputación Federal por el 

partido de MORENA el LICENCIADO LUIS FERNANDO PÉREZ. 14/04/2018 

 Se brinda apoyo en zona centro con motivo de “FERIA INTERNACIONAL DE 

LIMON PERSA”. 28/04/2018 

 Se brinda apoyo a mueblería EL BODEGON con motivo del evento realizado 

por el “DIA DEL NIÑO” en calle 27 de septiembre. 30/04/2018 

 Asistencia a reunión realizada en sala de cabildo relacionada al área del 

semáforo. 02/05/2018/ 

 Se brinda apoyo en la localidad del Salitre en principales calles con motivo 

del “DESFILE DE LA FERIA DEL MELON EL SALITRE 2018”. 13/05/2018 

 Se brinda apoyo en calles principales del municipio a cargo con motivo del 

“DESFILE REYES DE VALORES” del colegio Héroes Mexicanos. 17/05/2018 

 Asistencia a reunión llevada a cabo en la casa de la cultura para tratar asunto 

de “ANALISIS DEL NUEVO REGLAMENTO DE ECOLOGIA”. 30/05/2018 

 Asistencia a reunión de capacitación en las instalaciones de la casa de la 

cultura “AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2018”. 1/06/2018 

 Se brinda apoyo en las Canchas Techadas de usos múltiples de la unidad 

deportiva municipal por motivo del “SOLEMNE ACTO ACADEMICO”  de los 

alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de San Martin de Hidalgo. 

21/06/2018 



 Se acompaña brindando apoyo en calles principales del municipio con motivo 

de paseo en bicicleta del jardín de niños NIÑO ARTILLERO. 22/06/2018 

 Se brinda apoyo por cierre de calle Juárez cruce con Hidalgo en zona centro 

debido a “CIERRE DE CAMPAÑA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL”. 23/06/2018 

 Se brinda apoyo con marcha desde unidad deportiva a plaza principal por 

motivo de “CIERRE DE CAMPAÑA DEL PARTIDO M.C”. 27/06/2018 

 Asistencia a la “SEXTA SESION ORDINARIA POR EL EJERCICIO 2018 DE 

LA COMISION DE SALUD PUBLICA 2018”, del honorable Ayuntamiento de 

San Martin Hidalgo, Jalisco. Realizada en el Recinto Oficial “Sala de 

Presidentes Municipales”. 28/06/2018 

 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. 
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