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PRESENTE: 

La que suscribe Profa. Aida del Carmen Ruiz Medina, Regido 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: 

 

MAYO 2017 

Lunes 1. Se llevó a Guadalajara a una pareja con su hijo enfermo de 10 años que 
no habla, al Instituto Jalisciense de Cirugía Plástica “Dr. José Guerra Santos”, 
apoyándolo con carro, gasolina y chofer. 
 
Martes 2. Me presenté a la Casa de la Cultura y recibí dos oficios, luego les informé 
al personal del Departamento de Educación que el presupuesto solicitado en 
Cabildo estuvo autorizado para festejar el Día del Maestro. 
Se llevó a una persona con una doctora en Plaza Bonita en Guadalajara, que nos 
regala consulta y medicamento, apoyé con chofer y gasolina. 
En el mismo viaje se aprovechó para surtir recetas con la misma doctora para otros 
pacientes. 
 
Miércoles 3. Asistí a una reunión con supervisores en Casa de la Cultura en San 
Martín. 
 
Jueves 4. Me presenté en el H. Ayuntamiento para salir a Tequila, junto con el 
equipo que nos habían comisionado para investigar sobre el contrato de luz que nos 
ofrecen en Cabildo para analizar si conviene o no. 
Visité la Casa de la Cultura y me entregaron una invitación. 
 



Viernes 5. Se llevó una pareja con su niña a Guadalajara a que le pongan aparatos 
porque tiene problemas en sus pies, al domicilio Cruz del Sur cerca de la Av. Patria 
en la Col. Loma Bonita. 
Se le tomaron medidas para prótesis y zapatos ortopédicos, tipo andadera. Se 
apoyó con carro, gasolina y chofer. 
 
Lunes 8. Asistí a Honores a la Bandera, se conmemoró el Natalicio de Miguel 
Hidalgo y Costilla, acompañó y dirigió la Esc. Secundaria Miguel Hidalgo.  Se le 
puso su arreglo floral a la estatua de Miguel Hidalgo. 
Mismo día asistí al 2º Encuentro de Zona “Desafíos Intelectuales Matemáticos” de 
la Zona 15 Estatal, Educación Especial de San Martín Hidalgo, Jalisco.  Se llevó a 
cabo en la Casa de la Cultura. 
 
Martes 9. Me presenté a la Casa de la Cultura y atendí a dos maestras que solicitan 
apoyo para su Jardín de Niños (La Loma). 
Mismo día se llevó una pareja con su hija a Ameca con una doctora de medicina 
alternativa para la enfermedad de esquizofrenia. 
 
Jueves 11.  En el Departamento de Educación nos reunimos el personal para 
organizar lo del Día del Maestro. 
 
Viernes 12. Organizamos la Orden del Día para la sesión de Comisión de 
Educación. 
 
Lunes 15. Asistí a la 10ª Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento por el Ejercicio 2017 
en la Sala de Presidentes Municipales de San Martín de Hidalgo. 
Asistí a la reunión con Agentes y Delegados Municipales en el Auditorio Municipal 
donde se trataron temas relacionados con el Departamento de Ecología y sobre el 
Día Mundial del Medio Ambiente. 
Me presenté a llevar a cabo la 5º Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la 
Comisión de Educación del H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo en la Sala de 
Presidentes Municipales. 
Continuamos con la 5ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de las Comisiones de 
Difusión, Prensa y Crónica Municipal y la Comisión de Promoción Cultural y de 
Centros Culturales. 
 
Martes 16. Visité la Casa de la Cultura y nos reunimos el personal de la Comisión 
de Educación para analizar detalles del Festejo del Día del Maestro. 
 
Miércoles 17. Me presenté a la 5ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la 
Comisión de Habitación Popular y Vivienda en la Sala de Presidentes Municipales 
de San Martín de Hidalgo. 
 
Jueves 18. Asistí a una reunión en el Auditorio Municipal donde se comentó sobre 
los planes para el concurso que se está planeando de un diseño del logotipo y 
eslogan para la 2º Feria del Limón. 
 



Viernes 19. Atendí la invitación que me hizo la Zona 15 Estatal de Educación 
Especial al 1er foro “Experiencias exitosas en el marco de una educación inclusiva”.  
Donde participé con un mensaje alusivo, representando al presidente municipal Dr. 
Carlos Alberto Rosas Camacho. 
Visité la Casa de la Cultura para apoyar en los últimos detalles para el festejo del 
Día del Maestro que se celebrará mañana. 
 
Sábado 20. Asistí al Rancho ”Santa María” a convivir con un desayuno para todos 
los maestros por motivo de su día. Así mismo participé con un mensaje y 
ofrecimiento del evento a nombre del H. Ayuntamiento. 
 
Lunes 22. Visité la Casa de la Cultura para reunirnos los de la Comisión de 
Educación para analizar y hacer una evaluación de como salió el evento para tratar 
de mejorar para el siguiente. 
 
Martes 23. Visité la Casa de la Cultura y analizamos la situación de la Casa del 
Estudiante en Guadalajara, elaboraron nuevo reglamento para una mejor relación y 
tranquilidad de los ocupantes. 
 
Miércoles 24. Asistí a la reunión de organizar el concurso para el diseño del logotipo 
y eslogan de la 2º Feria del Limón Persa de San Martín de Hidalgo 2018, donde se 
analizaron las bases para el concurso en la Casa de la Cultura. 
 
Jueves 25. Me presenté a la reunión de la Comisión Municipal de Regularización 
(COMUR) en la Sala de Regidores del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. 
 
Viernes 26. Me presenté a la 5ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de las 
Comisiones de Promoción Económica y Turismo en la Sala de Presidentes 
Municipales de San Martín de Hidalgo. 
También por la tarde asistí a los eventos de inauguración de las siguientes obras: 

- Calle Tenochtitlan de San Martín. 
- Calle 5 de Mayo de San Martín. 
- Calle Heriberto Garza de San Martín. 
- Calle Zacarías Rubio puente San Martín. 
- Calle Aldama del Tepehuaje. 
- Calle Colector del Salitre. 
- Calle Ruiz Cortines del Crucero de Santa María. 
- Calle Gabriela Mistral del Crucero de Santa María. 

Lunes 29. Asistí y participé al 1er Evento de Planeación para las Fiestas Patrias 
2017, en las instalaciones de la Casa de la Cultura de nuestro municipio. 
Mismo día se llevó a una persona junto con su acompañante a Guadalajara al 
Hospital de la Santísima Trinidad ubicado por Miguel Blanco y Federalismo, apoyé 
con chofer y gasolina. 
 



Martes 30. Participé en la 5ª 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 en la Sala de Presidentes Municipales de 
San Martín de Hidalgo. 
 
Miércoles 31. Asistí a la 5ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la Comisión 
de Servicios Públicos “Agua Potable y Alcantarillado, Alumbrado Público y Limpia” 
del H. Ayuntamiento en la Sala de Presidentes Municipales de San Martín de 
Hidalgo. 
Mismo día participé en la marcha con motivo del “Día mundial sin tabaco”. 
Apoyé a una señora llevándola a Guadalajara con su hijo que tiene problemas para 
hablar y ya tiene 10 años.  Se llevó al Instituto Jalisciense de Cirugía Plástica “Dr. 
José Guerra Santos” ubicado en Federalismo cruce con Circunvalación División del 
Norte, apoyé con vehículo, gasolina y chofer. 
La misma señora aprovechó solicitando en el mismo viaje a su hija y la prima a 
comprar parte del ajuar que necesitan porque van a salir de la preparatoria. 
Atendí a una persona que solicita apoyo para llevar a cabo una reunión informativa 
sobre “Educación Especial con Supervisores y Directores de Secundarias, 
Primarias y Preescolar”. 
 


