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

 
OCTUBRE 2017 
 
Lunes 2. Asistí a Casa de la Cultura en el Departamento de Educación 
analizamos documentos para ver avances que se han tenido en apoyo y los que 
faltan. 
 
Martes 3. En mi domicilio organicé y escribí lo que me falta para la agenda diaria 
del mes de septiembre. 
 
Miércoles 4. Estuve en Casa de la Cultura para atender lo que se necesite 
(atención ciudadana). 
 
Jueves 5. Se dio apoyo con transporte, poniendo chofer, gasolina y carro a una 
persona que se llevó a Cocula a recoger a su esposa que estaba internada y la 
dieron de alta, personas de bajos recursos económicos. 
 
Viernes 6. Me presenté en Casa de la Cultura a la 2ª Sesión de Trabajo Inclusivo 
(Supervisores, Directores y Autoridades Municipales). 
 
Domingo 8. Se llevó a una persona al Centro de Rehabilitación a Guadalajara a 
mirar a sus hijos, personas de bajos recursos económicos. 
 
Lunes 9. Me presenté a la 17ª Sesión Ordinaria de Ayuntamiento en la Sala de 
Presidentes Municipales de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
Martes 10. Estuve en Casa de la Cultura y revisamos solicitudes de escuelas para 
analizar que se puede hacer. 
 
Miércoles 11. Asistí a la Unidad Deportiva a la premiación de los equipos de 
Handball (balón mano) y al termino fui a Casa de la Cultura. 



Jueves 12. Me presenté a Honores a la Bandera, se conmemoró el Día de la 
Raza, descubrimiento de América y estuve en Casa de la Cultura. 
 
Viernes 13. Asistí al Centro de Salud a participar en la Marcha de la Feria de la 
Salud, terminando en la plaza principal y seguimos con la visita de todos los “spas” 
(áreas que se organizaron e instalaron para brindar información de diferentes 
temas). 
 
Lunes 16. Se dio apoyo a una persona prestándole vehículo para llevar a su hija 
enferma a Guadalajara.  Estuve en Casa de la Cultura en el Departamento de 
Educación y me entregaron el orden del día de la sesión para el siguiente día. 
 
Martes 17. Me presenté a la reunión en Casa de la Cultura para iniciar la 
organización del desfile del 20 de Noviembre. 
 
Miércoles 18. 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. 
 
Jueves 19. Fui a la presidencia a la oficina del secretario general a firmar unas 
actas y regresé a Casa de la Cultura. 
 
Viernes 20. Fuimos mi esposo y yo con Cristina Guzmán a hablar con ella para 
solicitarle ayuda para el ensayo de un grupo de danza (con buena respuesta de su 
parte). 
 
Lunes 23. Me presenté a honores a la bandera en la plaza principal, se 
conmemoró el Día Nacional de la Aviación. 
Se apoyó a un señor prestándole vehículo para llevar a su hija enferma a 
Guadalajara. 
 
Martes 24. Me presenté a la 10ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la 
Comisión de Salubridad e Higiene, Centros y Casas de Salud, Inspección 
Sanitaria y Servicios Médicos Municipales, del H. Ayuntamiento de San Martín de 
Hidalgo. 
Asistí a honores a la bandera, se conmemoró el Día de las Naciones Unidas y 
dirigió el Colegio Héroes Mexicanos en la plaza principal de San Martín de 
Hidalgo. 
 
Miércoles 25. Asistí al Templo de la Conchita al ensayo de la Danza de Niños 
dirigido por la Sra. Cristina Guzmán. 
 
Jueves 26. Me presenté a la 10ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la 
Comisión de Educación del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo. 
Mismo día asistí a las Sesiones de la Comisión de Difusión, Prensa y Crónica 
Municipal; Comisión de Promoción Cultural y de Centros Culturales; y Comisión de 
Turismo. 



También asistí al Auditorio Municipal “Benito Juárez” al taller de “Inteligencia 
Emocional” con la expositora Alba Rosa Azpeitia Sánchez. 
 
Viernes 27. Me presenté a la 10ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la 
Comisión de Servicios Públicos (Agua Potable y Alcantarillado, Alumbrado Público 
y Limpia); y la Comisión de Habitación Popular y Vivienda del H. Ayuntamiento de 
San Martín de Hidalgo. 
 
Sábado 28. Me presenté al portal H. Ayuntamiento a la inauguración de la 
muestra fotográfica Región Lagunas, para conmemorar el 1er Aniversario de la 
Declaratoria del Tendido de Cristos como Patrimonio Cultural del estado de 
Jalisco. 
 
Domingo 29. Asistí a la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento número cuatro del 
2017 en San Martín de Hidalgo. 
 
Lunes 30. Me presenté a la 10ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la 
Comisión de Promoción Económica del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo 
en la Sala de Presidentes Municipales. 
Mismo día asistí a la 18ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 del H. 
Ayuntamiento en la Sala de Presidentes Municipales de San Martín de Hidalgo. 
 
Martes 31. Asistí para atender la invitación a formar parte de la mesa de trabajo 
encabezada por el Centro para el Desarrollo de las Mujeres “CDM” con el objetivo 
de fomentar e impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE  
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