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Julio, Agosto y Septiembre del 2019. 

 

 Apoyo a jaripeos, marchas, peregrinaciones, acompañamientos en 

cortejos fúnebres, etc.  

 Al día se cubren tres escuelas en entrada y salida de los alumnos 

 7 coberturas de fiestas Patronales apoyo vial a las agencias y 

delegaciones. 

 Se capacito de forma básica al personal. resultando un total de  

 8 accidentes atendidos.  

 264 folios de infracción por violación a la ley de movilidad  

 Presencia y cobertura en las diferentes actividades relacionadas con 

la tradicional fiesta en honor al señor del encino en las localidades de 

San Jacinto y El Crucero de Santa María en el municipio de San Martin 

Hidalgo.  
 Se realizaron 2 letreros informativos 1 para la localidad de Santa Cruz de 

las Flores y otro para la localidad de los Vergara. 

Balizamiento de las líneas logarítmicas en la carretera San Martin – El 

Limón.  

 Se realizó mantenimiento de bacheo en distintas carreteras y calles del 

municipio. 

 Se construyeron 2 reductores de velocidad en las inmediaciones del 

cruce del libramiento y la carretera San Martin-Crucero de Santa Maria. 

 Se construyó 1 reductor de velocidad en el cruce de las calles Morelos y 

27 de septiembre en la cabecera municipal. 

 Se construyó 1 reductor de velocidad calle Colón en la Delegación del 

Crucero de Santa María.       

 Se llevó acabo el balizamiento en diferentes calles (machuelos) y 

reductores de velocidad de la cabecera municipal y en delegaciones. 

 20 de Agosto Cambio del Personal a cargo de la administración de la 

Dirección de Tránsito y Vialidad.  

 28 de Agosto   reunión en Casa de la Cultura con la finalidad de tomar 

acuerdos en la organización de los Festejos Patrios 2019 

 30 y 31 de Agosto operativo en El Tepehuaje de Morelos, Jal., con 

motivo de la presentación de la Reina de Festejos Patrios.  

 Los días 29 de Agosto,  5 y 12 de Septiembre del 2019, Operativo de 

Inspección, vigilancia y dirigir por la vía publica correspondiente a los 

participantes al evento denominado "VALLARTAZO 2019" en las 

inmediaciones de la Calle Juárez y Alameda al Panteón.  

 6 APOYOS  A CORTEJO FUNEBRE COMPRENDIENDO  2 DIAS 

POR FUNERAL  (Acordonamiento el día del Velorio y 

acompañamiento en el cortejo fúnebre) 

 Se asistieron 4 accidentes viales. 

 10 de Septiembre operativo despeje vehicular primer cuadro Plaza de 

Armas, previo al 1er Informe de Gobierno.  

 11 de septiembre operativo vigilancia inmediaciones Plaza de Armas 

con motivo del 1er Informe de Gobierno.   
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 12 de Septiembre   operativo evento de coronación de la reina de los 

festejos patrios 2019. 

 14 de Septiembre   operativo celebración del día del charro 2019 en el 

desfile y en las inmediaciones del lienzo charro San Martin. 

 15 de Septiembre   operativo de vigilancia en las inmediaciones de la 

plaza principal con motivo de la celebración del Grito de 

Independencia 2019, y operativo de logística previo al evento. 

 16 de Septiembre   operativo de logística, inspección y vigilancia en el 

evento del desfile cívico-militar y de más actividades con motivo de la 

celebración de la independencia de México. 

 16 de Septiembre   operativo de logística, inspección y vigilancia en el 

evento del desfile cívico con motivo de la celebración de la 

independencia de México en la localidad de Santa Cruz de las Flores. 

 19 de Septiembre   reunión de trabajo relacionada con la realización 

de la carrera estatal de ciclismo a realizarse como sede en nuestro 

municipio. 

 21 de Septiembre   operativo de logística, inspección y vigilancia en el 

evento del grito de independencia y coronación de la reina de los 

festejos patrios en la localidad de El Tepehuaje de Morelos. 

 22 de Septiembre  operativo de logística, inspección y vigilancia en el 

evento del desfile cívico en conmemoración de la independencia de 

México en la localidad de El Tepehuaje de Morelos. 

 23 de septiembre se acudió a la reunión convocada por el 

departamento de Archivo Municipal para la capacitación de métodos 

a seguir. 

 26 de septiembre de 2019, capacitación de métodos a seguir para 

entrega de documentación a archivo municipal, en casa de la cultura.  
 


