
LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ

ENCARGADO DE LA UNDAD DE TRANSPARENCIA.

H. AYTO. SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.

P R E S E N T E.

Atendiendo al ARTICULO 8 FRACCION VI, INCISO L acerca de la
información pública fundamental de dicha ley, envió informe trimestral
correspondiente a los meses de: Abril, mayo y junio. Por medio de  presente
informo a esa unidad a tu digno cargo, deseando éxito en tus labores, en
beneficio de nuestro municipio.

ABRIL:

04 entregué al ITEI informe del trimestre correspondiente a los meses de
Enero, Febrero y Marzo.
5, 6 y 7 asistí a los eventos de “Colores delo mundo” y participé en su
organización.
7 Reunión en Consejo de participación en la Educación con la mesa 3 para
seguir con la organización del festejo a maestros.
8 Me reunión con los integrantes de grupo Judea para hacer un análisis de la
actividad, ver la película y comentar las experiencias.
11 Reunión con los padres de familia de los niños que invitamos en las
escuelas primarias y que fueron seleccionados para ingresar al coro “Gabilondo
Soler”.
12 Asistí a reunión de Ayuntamiento.
22 Celebramos el día del libro con un maratón de lectura.
26 y 27 taller con el tema de Derechos Humanos.
28 Asistí a la reunión bimestral de Cronistas en la ciudad de Ameca.
28 Nueva reunión de organización festejo a maestros del municipio.
30 Sesión de ayuntamiento.

MAYO:
8 Festejo por el dia de las madres en Tepehuaje de
9 Reunión del Consejo de Cultura para revisar los 6 proyectos que se van a
enviar a la Secretaría de Cultura.
15 Asistí de invitada a festejar a los maestros en la Cd. De Ameca.
16 Reunión paa revisar reglamento acerca de Imagen Urbana con la comisión
de Reglamentos.
17 Se firmaron los proyectos de cultura.
20 Festejamos a los maestos del municipio.
21 Asistí a la Escuela preparatoria a una platica del ITEI.



23 Nos reuniones turismo y cultura para marcar lineamientos acerca de fiestas
patrias.
24 Reunión Turismo y cultura para afinar detalles acerca de la tradición de
reina de fiestas patrias.
25 Sesión de Ayuntamiento.
26 Se inauguró el colector de aguas pluviales.
30 Reunión cultura y turismo.
30 Toma protesta al Director de la Escuela Preparatoria Regional.
30 Realicé mi declaración patrimonial.

JUNIO:
01 Asistí a Guadalajara al programa de radio “somos 125” junto con turismo y
presidente para promoción.
02 Reunión de Ayuntamiento.
03 Revisión del avance al reglamento de Imagen Urbana que sigue pendiente.
06 Día mundial del medio ambiente, marcha.
07 Inauguración de domo en la Escuela primaria “Niños Héroes”
07 Inauguración de un vado en la Delegación de Santa Cruz de las Flores.
10Reunión estatal de cultura de la región Lagunas en Villa Corona.
12 Reunión para analizar espacios para reubicación de áreas.,
15 Reunión de ayuntamiento.
16. Asistí a la ciudad de Etzatlán a la Reunión de cronistas.
16 Reunión para nombrar comité de fiestas patrias.
27 Entrega de Actas del Consejo de Participación en la Educación.
29 Reunión con el comité pro fiestas patrias.

Asisto regularmente a las áreas de mis comisiones donde apoyo, superviso  y
gestiono recursos que beneficien a la comunidad.
En Ayuntamiento, asisto, discuto, y propongo siempre buscando la mejor
solución.
Sin otro asunto en particular quedo a tus órdenes para posteriores dudas y
aclaraciones.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. A 04 DE JULIO DEL 2016
PROFRA. ERENDIRA GUERRERO MEDINA.

REGIDORA DE CULTURA.


