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L¡C. RODRIGO FRANCISCO PEREZ
ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO
PRESENTE:

Por este medio le envío un afectuoso saludo, así mismo aprovecho la
ocasión para hacer del conocimiento a la Dirección que usted
dignamente representa, sobre el INFORME TRIMESTRAL
correspondiente al Departamento a mi cargo.

r' Se apoyó para una buena circulación en calle Alameda al
Panteón y calles aledañas por motivo de DIA DE MUERTOS.

./ Se apoyó en FIESTAS PATRONALES de este municipio con
peregrinaciones y albas en el mes de Noviembre.

,/ Se brindó apoyo a las localidades del Salitre, Labor de Medina y
Tepehuaje en día de FIESTAS.

./ Se apoyó con traslados al panteón, a familiares de difuntos

./ Se pintó Exclusivos y Rampas para personas con necesidades
diferentes en plaza principal del Tepehuaje y del municipio.

,/ Se apoyó a pintores para la pinta de topes en la localidad del
Tepehuaje, así como en calles principales de este Municipio.

./ Se proporciona al peatón seguridad vial en las calles internas del
municipio.

./ Se auxilia a las personas, cuando sufran accidentes viales

,/ Se hacen recorridos de vigilancia diariamente

./ A la fecha se han expedido un total de 43 oficios
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/ A la fecha se han expedido un total de 2,699 folios entre

generales y parquímetros

,/ A la fecha se han reportado un total de 20 accidentes de los
cuales 13 NO cuentan con parte informativo de los Agentes
Viales.

,/ A la fecha se a prestado apoyo los sábados en calle Juárez cruce
con Ramón Corona por mot¡vo de tianguis.

/ Por medio de la Secretaria de Movilidad y por petición de este
departamento se expidieron un promedio de 1'15 licencias de
conducir, tanto nuevas como refrendos.

Sin más que agregar, me despido quedando a sus órdenes para

cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE
tO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

SAN DALGO, JALISCO 27 DE ENERO DEL 2016
DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNIGIPAL.
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