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H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jal. 2015 – 2018. 

 

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 al mes de Junio del 2017 y que a 
continuación describo: 

 

JUNIO 2017 

Jueves 1. Me presenté a la 1ª Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento por el 
Ejercicio 2017 en el Recinto Oficial de la Sala de Presidentes Municipales de San 
Martín de Hidalgo, Jal. 
Mismo día asistí a Honores a la Bandera, ya que se conmemoró el Día de la Marina 
Nacional y acompañó la Esc. Prim. José Antonio Torres. 
 
Viernes 2. En Casa de la Cultura analicé asuntos internos de la Comisión de 
Educación. 
 
Sábado 3. Asistí al Parque Municipal al evento de Premiación de la Liga Municipal 
de Basquetbol Libre Femenil temporada 2017 – A. 
 
Lunes 5. Me presenté a la Plaza Principal de San Martín Hidalgo a festejar el “Día 
Mundial del Medio Ambiente”. 
 
Martes 6. En Casa de la Cultura firmé el Acta de Sesión Ordinaria del 1º de Junio.  
Analizamos acciones que están sucediendo en Casa del Estudiante en Guadalajara 
para buscar opciones de solución visitando el lugar para ello por el Director de 
Educación. 
 
Miércoles 7. En Casa de la Cultura firmé unos papeles que el Dr. Carlos Alberto 
Rosas Camacho se iba a llevar a Guadalajara, sobre la petición de dar solución a 
una Escuela de Buenavista, que tiene mucho riesgo para los alumnos y personal. 



Apoyé a una mujer y su esposo para llevarlos a Guadalajara al Hospital Civil Nuevo 
ella se fue hacer estudios sobre el cáncer de mama.  Son personas de los Vergara 
de bajos recursos.  Apoyé con vehículo de cuatro cilindros y chofer. 
 
Jueves 8. Acompañé al Acto Académico de la Generación 2014 – 2017 de la 
Preparatoria Regional de San Martín Hidalgo en la Unidad Deportiva. 
 
Viernes 9. Me presenté al H. Ayuntamiento en la Sala de Presidentes Municipales 
de San Martín de Hidalgo, Jal. atendiendo la invitación a Sesión de Cabildo pero se 
suspendió, ya que el Presidente tuvo visita que necesitó atender. 
 
Lunes 12. En Casa de la Cultura revisé asuntos internos de la Comisión de 
Educación. Escribí mi informe para subir agenda diaria en mi domicilio. 
 
Martes 13. Asistí a la 11ª Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento en la Sala de 
Presidentes Municipales de San Martín de Hidalgo, Jal. 
 
Miércoles 14. Me presenté a la Casa de la Cultura para comentar con el personal 
de educación sobre la reunión de comisiones, poner fecha y analizar el tema que 
se expondrá. 
 
Jueves 15. En el Ayuntamiento avisé a Denis que ya estamos de acuerdo los que 
vamos a sesionar en este mes y que se le va a enviar el tema para que realice las 
actas de convocatorias. 
 
Viernes 16. Asistí a Honores a la Bandera ya que se conmemoró la “Creación del 
Estado Libre y Soberano de Jalisco”, acompañó la Esc. Sec. Foránea No. 43. 
También en Casa de la Cultura di atención a lo que se necesitó. 
 
Lunes 19. Se llevó a cabo una reunión con inspectoras y directores convocadas 
para la Comisión de Educación con la finalidad de que la supervisora de la Zona 15 
Estatal de Escuelas Especiales CAM, USAER, informe al personal de los Centros 
Educativos del Municipio lo que es la atención de USAER, con el propósito de que 
si les interesa y tienen la necesidad, lo soliciten aquí en San Martín.  Nos ha estado 
solicitando la maestra Lourdes Buenrostro maestra de Educación Especial quien ha 
puesto mucho interés porque se gestione. 
Este día apoyé económicamente a una persona enferma de bajos recursos con 
$500.00 y un paquete de pañales para adultos. 
Mismo día asistí a la Conferencia del señor “Joos”, invitada por la Sra. Cristina 
Guzmán “Gericulturista” y el tema fue “Florecer y no marchitar”. 
 
Martes 20. Me presenté a la Comunidad del Trapiche a la Esc. Telesecundaria “Sor 
Juana Inés de la Cruz” al evento de Recertificación Promoción de la Salud. 
Visité la Casa de la Cultura para preguntar si no había pendientes. 
 



Miércoles 21. Me presenté a la Plaza Principal a Honores a la Bandera, ya que se 
conmemoró el Aniversario de la Victoria de las Armas Nacionales sobre el Imperio 
(1867) se invitó a la Esc. Prim. Niños Héroes. 
Se les está regalando figuras de globos a los niños en diferentes lugares y fechas, 
el día de hoy fue en el barrio de San Pedro, por medio de mi esposo que es quien 
los hace y reparte. 
 
Jueves 22. Asistí al Jardín de Niños “Saúl Rodiles Piña” invitada por el titular de la 
Comisión de Salud a la certificación de la Escuela Saludable y Libre de Caries. 
Continuamos el mismo día al Jardín de Niños “Nicolás Bravo” a la inauguración del 
Comedor “Me Nutre”. 
Y terminamos con la visita al DIF para la inauguración del “Centro de Atención 
Especializada en Terapia Familiar”. 
En Casa de la Cultura comenté con el personal de Educación las actividades 
realizadas. 
Mismo día me presenté a la 2ª Sesión Extraordinaria por el Ejercicio 2017 del H. 
Ayuntamiento en la Sala de Presidentes Municipales de San Martín de Hidalgo, Jal. 
a las 18:00 hrs. 
 
Viernes 23. En Casa de la Cultura me llevó una invitación Denise referente a 
deportes a partir de las 6:00 pm. 
Acompañé a una persona que solicita unos teléfonos y expuso los motivos para lo 
que los proporcionamos. 
Me presenté para acompañar al Evento de Premiación de la Liga Municipal de 
Voleibol Rama Varonil temporada 2017 – A en las instalaciones del Parque 
Municipal. 
 
Lunes 26. Nos reunimos en Sala de Presidentes Municipales los regidores 
colegiados, Director, encargado y su servidora presidenta de la Comisión de 
Educación a la 6ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017. 
Luego continuamos con la 6ª Sesión Ordinaria para el Ejercicio 2017 de la. 

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

Del H. Ayuntamiento en la Sala de Presidentes Municipales de San Martín de 
Hidalgo, Jal. 
Mismo día me presenté a la Reunión de Coplademun en el Auditorio Municipal de 
San Martín de Hidalgo. 
 
Martes 27. Asistí a la 6ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la Comisión de 
Habitación Popular y Vivienda del H. Ayuntamiento en la Sala de Presidentes 
Municipales de San Martín de Hidalgo, Jal. 
También me presenté a la 6ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la Comisión 
de Salubridad e Higiene, Centros y Casas de Salud, Inspección Sanitaria y Servicios 



Médicos Municipales en el H. Ayuntamiento en la Sala de Presidentes Municipales 
de San Martín de Hidalgo, Jal. 
 
Miércoles 28. Se llevó a cabo la 6ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la 
Comisión de Promoción Económica del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 
Jal. 
Luego continuamos con la 6ª 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 Martín de Hidalgo, Jal. en el Recinto Oficial de la Sala 
de Presidentes Municipales. 
 
Jueves 29. En Casa de la Cultura comentamos Ana y yo sobre el Libro Agenda 
desde lo local, que tal vez haya revisión, lo analizamos y está todo bien ordenado. 
También le presté brincolín a una familia de bajos recursos y se repartieron figuras 
de globos. 
 
Viernes 30. En Casa de la Cultura me pidieron apoyo de vender rifas para los 
Festejos Patrios. 
 
NOTA: Aunque tenga otras actividades, regularmente asisto a la Casa de la Cultura 
por si se necesita algo y atender a quien lo solicite. 
 


