
ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES 

 

L.C.P.A. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO 

Presidente Municipal  

H. Ayuntamiento Constitucional 

San Martín de Hidalgo, Jal. 

P r e s e n t e.  

 

                            

           Por medio del presente y aunado a un saludo atento y cordial me 

permito informar a usted de los asuntos y resultados ordinarios y relevantes 

acumulados del 01 al 31 de Marzo del 2020. 

 
 Inspección, vigilancia y orientación al conductor, en la circulación 

vehicular en calle Colón y calle Independencia, con motivo de la 
construcción de colector pluvial.  

 Operativo de inspección y vigilancia en las inmediaciones del DIF 
Municipal, con motivo de descarga de despensa y leche enviada 
por DIF Jalisco.   

 2 Reunión de trabajo de logística “Semana Santa 2020”  
 13 apoyos cortejo fúnebre 2 días por funeral (Acordonamiento el 

día del velorio y acompañamiento en el cortejo fúnebre ) 
 Se atendieron *** accidentes viales, de los cuales *** fueron 

puestos a disposición del Ministerio Público, dadas las 
circunstancias de los hechos, los **** restantes se resolvió en el 
lugar firmando los involucrados acta de desistimiento ya que se 
trató de solo daños materiales y sin lesionados.          

 Operativo de apoyo de fines de semana a “tianguis sabatino”. 
 Operativo de apoyo, inspección y vigilancia en “Domingos de 

Plaza”, hasta el día 22 de marzo, ya que se cancelaron debido 
a los protocolos de cuidado por COVID19.  

 Apoyos religiosos los fines de semana, hasta el día 23 de marzo 
del año en curso.  

 Actualización de agenda oficial de la Dirección de Tránsito y 
Vialidad.  

 Organización de documentos y administración en general de la 
Dirección de Tránsito y Vialidad.  

 Atención ciudadana  
 Operativo de inspección y vigilancia al personal de Tránsito y 

Vialidad. 
 Apoyo a la comunidad estudiantil en sus horarios de entrada y 

salida en los planteles: Esc. Pedro Ogazón, Jardín de Niños “Niño 



Artillero” Colegio Héroes Mexicanos, Esc. Primaria José Antonio 
Torres y Sec. Fed. Miguel Hidalgo y Costilla, hasta el día  

Sin más que agregar me despido de usted quedando a sus órdenes 

para cualquier duda o aclaración. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

San Martin de Hidalgo, Jalisco a 31 de marzo del 2020. 

 
 

____________________________________ 
Lic. Edmundo Coronado Medina 

Director de Tránsito y Vialidad Municipal. 
 

 

  


