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PRESENTE: 
 
La que suscribe Profa. Aida del Carmen Ruiz Medina, Regidora del H. Ayuntamiento 
de San Martín de Hidalgo, por este conducto le envío un cordial saludo y aprovecho 
la ocasión para informarle sobre las actividades realizadas en las comisiones 
asignadas a mi cargo, mismas que corresponden a los meses de: Abril, Mayo y 
Junio del 2017 y que a continuación describo: 
 
ABRIL 2017 
 
Lunes 3. Asistí a la sesión ordinaria # 8 del H. Ayuntamiento de San Martin de 
Hidalgo en Sala de Presidentes Municipales. 
 
Martes 4. Me presente a una reunión en la Sala de Presidentes Municipales con el 
Comité de “Vamos Juntos”. 
Mismo día visité al Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho para comentar un asunto de 
una persona. 
 
Miércoles 5. Visité al Departamento de Transparencia a entregar el Informe 
Trimestral y solicité ayuda para las estadísticas mensuales y subir todo a plataforma 
nacional. 
 
Jueves 6. Me presenté a la plaza principal a participar del “Día Mundial de la 
Actividad Física”. 
También asistí al Auditorio Municipal a una reunión de jubilados. 
 
Viernes 7. Visité una familia de bajos recursos económicos a convivir ofreciéndoles 
una comida, costo $ 600.00. 
Asistí al evento cultural de “Poesía” en la plaza principal, organizado por la 
Secundaria Federal “Miguel Hidalgo y Costilla” de San Martín Hidalgo. 
 
Lunes 10. Se llevó a un matrimonio a Guadalajara con su hijo enfermo de 10 años, 
tiene problemas de dicción (no habla), se llevó al Instituto Jalisciense de Cirugía 
Plástica “Dr. José Guerra Santos” ubicado en Federalismo, cruce con 
Circunvalación División del Norte, apoyé con $ 1,000.00, vehículo, gasolina y chofer. 
Mismo día asistí a una reunión de transparencia en Casa de la Cultura.  Por la noche 
apoyamos a una señora que nos solicitó ayuda por un dolor que tenía, se llevó al 



Centro de Salud donde se atendió, regresándola a su domicilio a las 12:00 de la 
noche. 
 
Martes 11. Hoy iniciamos un proyecto y estuvimos junto con dos señoras más 
llenando bolsitas de tierra y poniendo unas plantas.  Se les apoyó por esto con     $ 
200.00, ya que son de bajos recursos. 
 
Miércoles 12. Asistí a la Casa de la Cultura a una reunión con el personal del 
Departamento de Educación para organizar el presupuesto para el evento del Día 
del Maestro. 
 
Jueves 13. Fui al H. Ayuntamiento con la secretaria Denisse a firmar actas para 
que se les entregue a los colegiados de mi comisión, para la siguiente sesión. 
Visité los altares de las 7 casas y por la noche presencié la primera parte del 
Viacrucis o Judea en vivo, terminándose a las 11:45 de la noche. 
 
Viernes 14. Me presenté a la develación de la placa del “Tendido de Cristos” como 
Patrimonio Cultural del estado en la plaza principal. 
Visité pocos cristos de los que se tienden en los hogares terminando con el de Don 
Ángel en Guadalupe Victoria, al que acompañé hasta las 2:00 de la mañana. 
 
Sábado 15. Visité a un enfermo al Hospital Regional de Cocula y apoyé con         $ 
200.00 a la persona que lo está cuidando, son de bajos recursos. 
Apoyé a un matrimonio con su hijo de 9 años que se lastimó el pie, con el traslado 
a su domicilio, de Cocula a San Martín. 
Se puso el trampolín en La Loma aquí en San Martín, y se les regaló a los niños 
figuras de globos como festejo del “Día del Niño”. 
 
Lunes 17. Me presenté al H. Ayuntamiento a la 4ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 
2017 de la Comisión de Educación del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo 
en Sala de Presidentes Municipales. 
Así mismo estuve en las sesiones de las siguientes comisiones de: 

- Comisión de Difusión, Prensa y Crónica Municipal. 
- Comisión de Promoción Cultural y de Centros Culturales. 

Martes 18. Participé en el desfile de la 1ª Feria del Limón Persa en San Martín de 
Hidalgo. 
Realicé el recorrido observando las exposiciones de diferentes productos en la plaza 
principal. 
 
Miércoles 19. Asistí a la 4ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la Comisión 
de Promoción Económica. 
Visité la oficina de Desarrollo Social para solicitar información y poder ayudar a dos 
personas que me solicitaron ayuda para el programa “65 y más”. 
Se apoyó con vehículo y gasolina, a una persona para trasladar a su hija enferma a 
Guadalajara. 



Se puso el brincolín en el barrio de La Flecha aquí en San Martín, y se repartieron 
figuras de globos como festejo del “Día del Niño”. 
 
Jueves 20. Asistí a la 4ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la Comisión de 
Salubridad e Higiene, Centros y Casa de Salud, Inspección Sanitaria y Servicios 
Médicos Municipales del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo en Sala de 
Presidentes Municipales 
Continuamos con la 4ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la Comisión de 
Habitación Popular y Vivienda del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo en la 
Sala de Presidentes Municipales. 
En Casa de la Cultura atendí a una persona que buscó ayuda sobre con quien 
dirigirse para arreglo de predios. 
 
Viernes 21. Apoyé a tres personas de bajos recursos económicos a trasladarse a 
Guadalajara con vehículo, gasolina y chofer.  
Se llevó a un enfermo y su acompañante al Laboratorio # 636 en la calle Enrique 
Díaz de León y al tercero a la calle 2 de Abril a conseguir una factura. 
Mismo viaje se llevaron recetas a surtir de otras tres personas enfermas y fueron 
surtidas en Atemajac. 
Asistí a la “Feria Tala” y “Festival de Colores del Mundo” en el municipio de Tala, 
Jalisco. 
 
Sábado 22. Se puso el brincolín en el barrio de San Pedro aquí en San Martín, 
como regalo del “Día del Niño” y se regalaron figuras de globos. 
 
Lunes 24. En Casa de la Cultura se llevó a cabo el “Día Mundial del Libro” y participé 
en la Lectura del Libro: “Inéditos y Extraviados” homenaje a Ignacio Padilla. 
Se puso brincolín entre las calles Prisciliano Sánchez y Guadalupe Victoria aquí en 
San Martín para los niños por el “Día del Niño”. 
 
Martes 25. Me presenté al H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo en Sala de 
Presidentes Municipales a la 4ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la 
Comisión de Turismo. 
Reunión con el personal del Area de Educación para analizar el presupuesto para 
el evento del “Día del Maestro”. 
Se puso el brincolín por el barrio de la Unidad Deportiva para los niños por el festejo 
del “Día del Niño”. 
 
Miércoles 26. Me presenté a la 4ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la 
Comisión de Servicios Públicos (Agua Potable y Alcantarillado, Alumbrado Público 
y Limpia) del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo en Sala de Presidentes 
Municipales 
 
Jueves 27. Asistí al H. Ayuntamiento a firmar y recibir convocatorias para las 
sesiones de Ecología y Deportes. 
Asistí al Festival Internacional de Danza Folclórica “Colores del Mundo” en la plaza 
principal de la Cabecera Municipal. 



 
Viernes 28. Me presenté a la 4ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la 
Comisión de Promoción de Deportes y Centros Deportivos H. Ayuntamiento de San 
Martin de Hidalgo en Sala de Presidentes Municipales 
Continuamos con la 4ª Sesión Ordinaria del Ejercicio 2017 de la Comisión de 
Ecología del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo en Sala de Presidentes 
Municipales 
Asistí a la 9ª Sesión Ordinaria de H. Ayuntamiento por el Ejercicio 2017 en el Recinto 
Oficial “Sala de Presidentes Municipales”. 
Asistí al Festival Internacional de Danza Folclórica “Colores del Mundo” en la plaza 
principal en la Cabecera Municipal. 
Apoyé con vehículo, gasolina y chofer para llevar a tres personas a Guadalajara. 
Uno al Hospital Civil Nuevo de Urología y los otros dos al Hospital de la Santísima 
Trinidad ubicado por Miguel Blanco y Federalismo. 
 
Sábado 29. Asistí al Festival Internacional de Danza Folclórica “Colores del Mundo” 
en la plaza municipal. En los tres eventos del 27, 28 y 29 
acompañé a felicitar y obsequiar reconocimiento y detalle a los grupos que se 
presentaron. 
 
Domingo 30. Me presenté a mirar el estreno mundial de la película “La leyenda de 
Pedro Chávez” en el Auditorio Municipal “Benito Juárez” de San Martín de Hidalgo. 
Mismo día se puso el brincolín por el día “Día del Niño” en las casitas de la colonia 
Llano Chico de San Martín de Hidalgo. 
 


