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LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 

Titular de la Unidad de Transparencia 

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 Julio del 2017 y que a 
continuación describo: 

 
JULIO 2017 
 
Lunes 3. En el departamento de Educación atendí a una persona que solicita 
camión  para transportar gente a la comunidad de Lázaro Cárdenas.  La acompañé 
a solicitar el camión y apoyé también haciendo el oficio que se requiere para el 
encargado Cristóbal Castro. 
 
Martes 4.  En Casa de la Cultura estuvimos el personal de la Comisión de Educación 
analizando la situación de la deserción escolar, y lo que se está realizando al 
respecto. 
 
Miércoles 5. Asistí a la Unidad Deportiva al evento de premiación a los Anfitriones 
Turísticos, (alumnos de 5º). 
Se acompañó en las diferentes actividades que se llevaron a cabo: simulacros de 
prevención de accidentes, plantación de árboles y semillas, concurso de dibujo, 
juegos organizados y las premiaciones con balones de fútbol, basquetbol y volibol, 
etc. 
 
Jueves 6. En Casa de la Cultura, el personal de la Comisión de Educación 
acordamos buscar persona que se interesen por asesorar al grupo que se inscriban 
para hacer la primaria y secundaria, también se repartieron folletos para la 
publicidad. 
 
Viernes 7.  En el Ayuntamiento estuve con Denisse la  secretaria entregando 
escritos para la agenda diaria. 
 
Lunes 10.  De la Casa de la Cultura salí para atender a una persona mayor, 
llevándola al Auditorio para que recoja su credencial de INE. 
Mismo día se llevó a una persona al vivero municipal y a la presidencia para solicitar 
20 árboles para el campo deportivo Flecheros. 



 
Martes 11.  Se visitó a un enfermo y se apoyó con $ 500,00. 
 
Miércoles 12.  Me presenté al Crucero de Santa María, se llevó a cabo la 
inauguración de la segunda obra votada en el programa “Vamos Juntos” que era la 
construcción de infraestructura urbana, agua potable, drenaje, machuelos y 
pavimento de concreto hidráulico de la calle Colón a inmediaciones de la calle Ruiz 
Cortines. 
 
Jueves 13.  En Casa de la Cultura recibí la llama de la secretaria de Regiduría, 
donde me avisa de un oficio que tenía para mí, el encargado de la UTI me pedía 
información que respondí de manera verbal por ya estar enterada de la Dirección 
de Educación que se había dado respuesta a la petición. 
 
Viernes 14.  Se me volvió a pedir la información que solicitó el encargado de la UTI, 
porque se tenía que responder también por cada uno de los regidores. 
 
Sábado 15.  Atendimos la invitación para padrinos de la 1ª Generación de Técnicos 
Agropecuarios del Sistema Autoplaneado, acompañando en el Acto Académico 
llevado a cabo en el Patio Cívico del plantel en el Crucero de Santa María. Así 
mismo se tuvo una comida y música en el local Flamenco del mismo lugar. 
 
Lunes 17.  Asistí al evento de clausura en la Casa de la Cultura de la cabecera 
municipal de San Martín de Hidalgo del Centro de Atención Múltiple “Paula López 
Magallón”. 
Mismo día me presenté a la Sesión Extraordinaria en la Sala de Presidentes 
Municipales de San Martín Hidalgo, punto a tratar “Sistema Anticorrupción”. 
 
Martes 18.  Comisionada por el Dr. Alberto Rosas Camacho para que lo represente, 
me presenté a Buenavista de Cañedo a la secundaria al Acto Académico y entrega 
de certificados de la Generación 2014 – 2017 y clausura del Ciclo Escolar 2016 – 
2017. 
 
Miércoles 19.  Asistí al Departamento de Servicios Públicos con Luis Palomar a 
solicitar la instalación de un foco en Los Vergara a petición de la familia más 
afectada por necesitarlo urgentemente, ya que esa área la transita un señor que 
casi no ve. 
 
Jueves 20.  Asistí al Taller Regional de Capacitación Multipartidaria en Materia de 
Derechos Políticos de las Mujeres y Paridad de Géneros  en el estado de Jalisco,  
invitada por el Instituto Jalisciense de las Mujeres a través del Programa de 
Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 2017.  La cita fue 
en el Auditorio Municipal de Tala, Jalisco. 
 
Viernes 21.  Me presenté a la 7ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la 
Comisión de Promoción Económica del H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, 
Jalisco, en la Sala de Presidentes Municipales. Continuamos mismo día con la 



Comisión de Servicios Públicos (Agua Potable y Alcantarillado, Alumbrado Público 
y Limpia). 
 
Lunes 24.  Me presenté a la 7ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la Comisión 
de Educación del H. Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco, en la Sala de 
Presidentes Municipales. 
Mismo día llevamos a cabo las Sesiones de las Comisiones de: Difusión, Prensa y 
Crónica Municipal, Promoción Cultural y de Centros Culturales y Turismo del H. 
Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jal. en Sala de Presidentes Municipales. 
 
Martes 25.  Asistí a la 7ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de las siguientes 
comisiones: Habitación Popular y Vivienda, Salubridad e Higiene, Centros y Casas 
de Salud, Inspección Sanitaria y Servicios Médicos Municipales del H. Ayuntamiento 
de San Martín Hidalgo, Jalisco, en la Sala de Presidentes Municipales. 
Me presenté a la 12ª Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento por el Ejercicio 2017 en 
Sala de Presidentes Municipales. 
 
Miércoles 26.  Me presenté a la reunión en Sala de Regidores de la Presidencia 
Municipal convocada por la encargada de Turismo Leslie Brisette García para iniciar 
la organización del evento “Día del Charro”. 
 
Jueves 27.  En Casa de la Cultura atendí una persona que me solicitó apoyo para 
conseguir una carta de recomendación, dándole solución a dicha petición. 
 
Viernes 28.  En Casa de la Cultura se analizó la situación del lugar donde se 
atienden personas que quieren inscribirse para hacer su secundaria o primaria, 
determinando el horario y la persona que atenderá. 
 
Lunes 31.  Hoy en Casa de la Cultura comentamos el personal de Educación de la 
necesidad de difusión para que la ciudadanía se entere sobre el Instituto Estatal 
para la Educación para Jóvenes y Adultos, poniendo a disposición la Plaza 
Comunitaria en el número 35 – B de la calle Hidalgo de esta cabecera municipal con 
inscripciones todo el año, con apoyo técnico-pedagógico con lo cual se adquirirá 
certificado de primaria y secundaria. 
 
NOTA: Regularmente asisto a la Casa de la Cultura por si se necesita algo y atender 
a quien lo solicite, en ocasiones aunque tenga otras actividades. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 

_____________________________________  
PROFA. AIDA DEL CARMEN RUIZ MEDINA 

REGIDORA DE EDUCACION 
 


