
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. 

JULIO:

02 Asistí a Villa Corona con los grupos folklóricos de Casa de la Cultura.
04 Reunión de cabildo.
06 Reunión con el comité de fiestas patrias para iniciar con su organización.
08 Reunión de Cabildo.
09 Asistía al taller de Asociaciones solidarias en Casa de la Cultura.
13 Reunión con el Comité de fiestas patrias.
15 Asistí al concierto del maestro Lazarini en el teatro Degollado a la presentación
de su disco de opera con mariachi.
Del 18 al 25 de Julio ofrecí un taller a niños de papiroflexia en Casa de Cultura.
21 Reunión de Cronistas en Amatitán.
22  Reunión  para  el  estudio,  análisis  y  resolución  de  expedientes  para  la
regularización de predios.
23  Apoyo  al  grupo  de  la  tercera  edad  en  Santa  Cruz  con  una  sesión  de
papiroflexia.
26 taller sobre la solución de conflictos y métodos alternos.
27 Sesión de Cabildo.
28 Tramité en DIF apoyo a una familia,
29 y 30 festival de danza internacional “Coloreando a México” con la presentación
de Panamá, Brasil, tabasco y nuestro grupo folklórico.

AGOSTO:

01 Fui seleccionada por el  DIF como adulto mayor distinguido delo municipio y se
presentó  propuesta  en  Amacueca  para  el  concurso  estatal  quedando  en  2do.
Lugar en la Región Lagunas.
13 Presentación y a poyo a los festejos patrios en Tepehuaje.
15  Actividades  para  recuperar  fondos  económicos  para  fiestas  patrias
aprovechando el día de las paseadoras en san Martín.
16 Se llevó a cabo la entrega de una camioneta a  DIF municipal  con apoyo
ciudadano.
17 Asistí a ceremonia por el día del adulto mayor en el teatro Degollado.
22 Día del bombero ceremonia y convivio.
24 Se hizo entrega de libros a la biblioteca del Salitre.
25 Reunión con el comité pro fiestas patrias de Tepehuaje.
25 Día del  adulto mayor  se me entregó reconocimiento, medalla del gobierno
estatal y cinta.
26 Inauguración de la exposición de pintura en Casa de  Cultura con el título de
“Bodegones“ del pintor de Buena vista.
27 Exposición en auditorio municipal “Expo Ferti irrigación”.
29 Sesión de cabildo para aprobación de presupuesto.
31 recibimos a todo la Región Lagunas a la reunión regional de Cultura.



SEPTIEMBRE: 

01 Apoyo a reinas con sus discursos.
02 Reunión del Comité pro fiestas patrias de San Martín.
02 Reunión revisión de reglamentos.
03 Coronación reina de Santa Cruz de las Flores.
03 Preparación discursos para fiestas patrias de reina y presidenta de San Martin.
05 Invitaciones y organización del desfile y ceremonias día 16 de septiembre.
05 Reunión con las asociaciones de charros comité fiestas patrias.
08 Reunión de Cronistas en Ahualulco.
09 Asistencia a la radio “La Líder” de Ameca para promoción de Fiestas patrias.
10 Presentación de la reina en San Martin.
12 Sesión solemne de cabildo motivo cambio de nombre y participación con el
discurso alusivo.
14 Informe primero de gobierno en sesión especial.
14 Tradición día del charro.
15 Participación en la ceremonia del grito de independencia.
16 Desfile, ceremonias, juegos de cucaña y concurso de aficionados organizados
por el comité del cual formo parte.
16 Desfile de Santa Cruz de las flores.
17 Ceremonia del grito de independencia en la delegación de Tepehuaje.
18 Incineración bandera ceremonial y desfile cívico militar en Tepehuaje.
21 Reunión con el COMPAS  en casa de cultura.
24 Grito de independencia en Los Guerrero donde estrenaron vestuario logrado
con un proyecto del Consejo de Cultura del que soy representante del H. Ayto.
24 Presentación  y  apoyo del  libro  en  Casa Cultura  del  joven  Eliseo Guerrero
Aceves.
24 Feria del maíz y del elote evento cultural en Casa de Cultura.
26 Reunión número 15 de Cabildo.
27 Reunión con cultura para ver el proyecto de conservación de Cristos.
29 Reunión con propietarios de cristos que se van a revisar en un proyecto de
conservación.

Asisto regularmente a las áreas de mis comisiones donde apoyo, superviso  y
gestiono recursos que beneficien a la comunidad.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
PROFRA. ERENDIRA GUERRERO MEDINA.

REGIDORA DE CULTURA.


